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Resumen 

 
El presente trabajo trata de un estudio sobre la pérdida de importancia de la 

religión en los programas electorales de los partidos políticos desde la Transición hasta 

la actualidad, aportando más énfasis en los partidos considerados importantes el Partido 

Popular (antigua Alianza Popular), Partido Socialista Obrero Español, Podemos, VOX, 

Ciudadanos y algunos partidos autonómicos como el Partido Nacionalista Vasco, 

Convergencia i Unió entre otros.  

A lo largo de dicha evolución vamos a valorar los distintos aspectos más 

relevantes que ha ido teniendo el Derecho Eclesiástico, tanto a nivel normativo, 

analizando las distintas leyes que se han ido promulgando como a nivel estructural, y 

sobre todo como dicha evolución ha ido relacionada con las distintas ideologías que se 

han ido consolidando en España. 

 

También cabe destacar la especial referencia al voto cristiano, en que ámbitos e 

ideologías se mueve, el surgimiento de partidos cristianos o aquellos que tengan como 

base la Democracia Cristiana desde los últimos años del franquismo, la transición y a lo 

largo de la historia democrática española.    

 
Abstract 

 
This Project reflects a research about the loss of importance of Religion in the 

electoral programs of political parties from the Transition to the present, providing more 

emphasis on the parties considered important: the “Partido Popular” (former “Alianza 

Popular”), the “PSOE”, VOX, “Ciudadanos” and some autonomous parties such as the 

“PNV”, “Convergencia i Unió”, among others. 

 
Throughout this evolution, we are going to value the most relevant aspects that 

the ecclesiastical law has lived related to a regulatory level, analyzing the different laws 

which have been passed, as well as a structural level and above all as this evolution has 

been related to the different ideologies which have been consolidating in Spain. 

 
It is worth stressing the special reference to the “Christian vote”, in which 

spheres and ideologies it moves, the emergence of Christian parties or those based on 

the Christian Democracy since the last years of the Franco dictatorship, transition and 

throughout Spanish democratic history. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Modalidad de TFG escogida y cuestión tratada en el TFG 

 
 

El objeto de este fin de grado es determinar las causas de la perdida de 

importancia de la religión en los programas electorales desde las primeras elecciones de 

1977 hasta las últimas de 2019. El punto de inflexión se encuentra en la evolución de la 

sociedad y la aparición de determinados colectivos cuyos partidos políticos han dado 

mayor importancia, es decir, destinar medidas para favorecer el voto de determinadas 

minorías. 

 

Para poder llegar a una conclusión fundamentada, es necesario partir del análisis 

de la formación de partidos cristianos dispersos y sin una buena organización durante el 

fin del franquismo y durante la transición española, y la falta de continuidad de un 

partido cristiano base que pudiera defender al cien por cien los intereses de la Iglesia, no 

pequeñas pinceladas expuestas en los programas políticos de los partidos considerado 

grandes en ambas esferas.  

 
En este trabajo también menciona la evolución a nivel normativo de los acuerdos 

del Estado Español con las confesiones religiosas, incluyendo los Acuerdos con la Santa 

Sede de 1976 y 1979 y los Acuerdos con las minorías religiosas (FEREDE, FCJE y 

CIE) de 1992, y desarrollo de materias como la personalidad jurídica, asistencia, 

régimen matrimonial, régimen patrimonial y económico fiscal, objeción de conciencia, 

enseñanza y tutela. 



7  

 

 
2. Razón de la elección del tema y justificación de su interés 

 
 

La razón  de la elección de este tema para la realización de este Trabajo Fin de 

Grado, se debe tres pilares fundamentales;  primero, debido a la poca importancia que se 

da al fenómeno religioso ejemplificada en los programas electorales, noticias, ser objeto 

la iglesia de una disminución de ayudas, segundo, la falta de un partido político que 

ejemplifique el voto cristiano tan disperso en la actualidad, se da el caso de que ningún 

cristiano se sienta identificado con ningún partido que defienda sus intereses o este 

disperso en varias esferas y partidos políticos, y tercero, la existencia de un estigma 

contra la iglesia fruto del desconocimiento de muchos por ello con este trabajo lo que 

intento es aportar un conocimiento sobre la materia, explicar el origen de la dispersión 

del voto cristiano, y también que tenga un conocimiento de las normas vigentes en la 

actualidad como la objeción de conciencia.      

 

 
3. Metodología seguida en el desarrollo del trabajo 

 

Una vez obtenida la información tras realizar una amplia búsqueda selectiva de 

diferentes fuentes bibliográficas y legislativas para el título del aspecto normativo y 

contexto histórico, y tras una amplia recopilación de programas políticos de los partidos 

considerados importantes en cada año que hubo elecciones y desarrollo estudio de los 

mismos con el fin de realizar un concepto analítico de cada tema tratado. 

 
Una vez identificadas las fuentes sobre las que quería basar mi trabajo, lo que 

hice fue facilitárselas a mi Director para que me diera su aprobación, para 

posteriormente comenzar a trabajar sobre ellas. Habiendo sido aprobadas, lo que he ido 

haciendo es redactar cada apartado bajo la supervisión de mi directora, desde la base de 

un análisis de la evolución y pedidas importancia de la religión, y completando este 

tema con distintas citas y explicaciones que faciliten la comprensión del tema. 

 
En todo el desarrollo de mi Trabajo Fin de Grado ha sido imprescindible la 

colaboración del mi Directora al que estoy muy agradecido. 



8  

II. ANTECEDENTES: CONTEXTO HISTORICO 

PRECONSTITUCIONAL Y POSTCONSTITUCIONAL 

(LEYES Y ACUERDOS) 

 
1. Contexto histórico del Derecho Eclesiástico en España 

A lo largo de la historia puede decirse que en España siempre ha existido un 

Derecho eclesiástico porque se han dictado normas de carácter religioso además la 

legislación española ha sido abundante al igual que la importancia que ha tenido el 

factor religioso concretamente la Iglesia Católica. Por ello en base al contexto histórico 

se puede distinguir cinco periodos significativos: los siglos XVI a XVIII, el siglo XIX, 

la II República española, el régimen franquista y la etapa constitucional.    

 
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el Estado se configura como una 

monarquía católica en la que se desarrollan con bastante intensidad las instituciones 

regalistas. Durante este periodo cabe destacar el Concordato de 1753, estipulado entre 

Benedicto XIV y Fernando VI, con consecuencias de índole económica en la provisión 

de beneficios eclesiásticos en la Monarquía Hispánica dado el establecimiento de 

compensaciones.1 

 
El siglo XIX se caracteriza por la variedad de constituciones hasta un número de 

seis de diferente y variada duración como la Constitución de Bayona impuesta por 

Napoleón en 1808, la canovista de 1876 de mayor duración hasta la dictadura de Primo 

de Rivera en 1923. En términos generales se puede decir que todas las constituciones de 

la época salvo la liberal-progresista de 1869 establece la libertad cultos y contienen 

declaraciones de confesionalidad católica más o menos marcada. Junto a esta muestra 

de textos constitucionales cabe recordar el Concordato firmado el 16 de marzo de 18512 

que estipulaba tras arduas negociaciones con la Santa Sede supuso la recuperación del 

poder perdido por la Santa Sede tras las revoluciones liberales.  

 

--------------------------------------------- 

1 Véase texto MESTRE, Antonio; PÉREZ GARCÍA, Pablo (2004) “La cultura en el siglo XVIII español”. p. 

517, y HIERREZUELO CONDE, Guillermo “El Concordato de 1753. Un nuevo concordato sobre el viejo 

derecho patronato, en la autofinanciación de la iglesia católica y las demás confesiones religiosas en la libertad 

e igualdad religiosas”. 

2 Véase su contenido en Concordato de 1851 y sus consecuencias. Disponible en Universidad de Rioja, y una 

referencia en la obra de ARTOLA, Miguel (1978). “La burguesía revolucionaria” (1808-1874). Historia de 

España Alfaguara V. 1ª edición: 1973 (6ª edición). Madrid: Alfaguara-Alianza Editorial. pp. 141-142. 
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La Constitución de 1931 quiso romper netamente con la tradición confesional 

española y orientar la política religiosa con base en la separación entre Iglesia y Estado, 

establecido en su artículo 3 “El estado español no tiene religión oficial”. Con respecto al 

contenido positivo del derecho de libertad religiosa la ley establecía que se podría 

profesar y practicar de forma libre cualquier religión en territorio español pero claro en 

cuanto a su dimensión es bastante limitada ya que las Cortes decidieron rechazar la 

propuesta  que concibe a las confesiones como corporaciones de Derecho Público3 y 

además se inclinó por la autorización del gobierno para realizar manifestaciones 

públicas de culto lo que suponía una limitación importante.  

 

Pero la disposición clave en materia religiosa de la Constitución de 1931 es su 

artículo 26, aprobado tras una dramática discusión parlamentaria, en este precepto la 

Republica adoptaba una actitud de resuelta hostilidad contra las confesiones religiosas y 

en concreto contra la Iglesia católica y contra las órdenes y congregaciones religiosas, 

obviamente este planteamiento resulta incompatible con el Concordato de 1851. En 

definitiva la II República no solo se limitó a eliminar la tradición confesionalidad  sino 

impulso un derecho especial basado en una hostilidad a las confesiones religiosas, en 

especial a la Iglesia católica porque era la única confesión que tenía gran peso en la 

sociedad española.     

 

En el régimen de Franco el Derecho eclesiástico se puede considerar como la 

antítesis en materia religiosa a la Constitución de 1931, se caracteriza por la 

confesionalidad católica del estado, legislación concordada con la iglesia católica y el 

establecimiento del régimen de tolerancia hasta el año 1967 para las confesiones no 

católicas. El Concordato de 1953 (año en que se promulgaría la primera ley de libertad 

religiosa en España), es el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español más 

importante, precedido de otros convenios4 como por ejemplo el Convenio de 8.XII.1946 

sobre Seminarios y Universidades de estudios eclesiásticos.    

 

--------------------------------------------- 

3. Vid I. ZABALZA, “Las confesiones religiosas en el Derecho eclesiástico alemán”, Barcelona 1986, y Vid. 

F. DE MEER, “La cuestión religiosa en las constituyentes de la II República española”, Pamplona 1975.  

4. Los textos de estos Convenios y del Concordato de 1953 pueden verse en el Apéndice II de la monografía de 

J. FORNÉS, “El nuevo sistema concordatario español (Los Acuerdos de 1976 y 1979), Pamplona 1980, pp 

121-163.  
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Desde la jura del Rey Juan Carlos I hasta la entrada en vigor de la Constitución 

de 1978, el ordenamiento jurídico español pasó por un corto pero significativo periodo 

de transición cuya Ley fundamental fue la Ley para la reforma política  de 4 de enero de 

19775. Esta ley iba encaminada a la reforma constitucional por lo tanto no se hacía 

ninguna referencia directa al factor religioso ni a la posición del estado frente a las 

confesiones religiosas. Además se modificó lo relativo al nombramiento de obispos y al 

privilegio del fuero del Concordato de 1953 en el Acuerdo con la Santa Sede del 28 de 

julio de 1976. 

 

Poco después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el 3 de enero de 

1979 se firman cuatro Acuerdos más que junto al del 1976 derogarían el Concordato de 

1953. 

 

 

2. Fuentes del Derecho Eclesiástico Español 

Tenemos unas fuentes específicas, y hay normas de derecho eclesiástico 

dispersas en el ordenamiento jurídico (artículo en el CC, en el código penal…) que no 

son fuentes de derecho eclesiástico pero contienen artículos de esta materia. Las normas 

se dividen en normas unilaterales (que proceden de la voluntad individual del 

legislador) o particias (que provienen del pacto, acuerdo del legislador con una 

confesión religiosa, un órgano).  

 

La principal consecuencia de que una norma sea particia es el principio “pacta 

sunt servanda”, el legislador no puede derogar estas normas unilateralmente. En derecho 

eclesiástico del Estado las fuentes pacticias son muy importantes porque aparte de los 

Tratados internacionales en materia de libertad religiosa tenemos también unas fuentes 

específicas especiales, los acuerdos del Estado con las confesiones religiosas. 

 

--------------------------------------------- 

5. Se ha referido al proceso de reforma política J.J. AMORÓS AZPILICUETA, “La libertad religiosa en la 

Constitución Española de 1978, Madrid 1984, pp.37-39, donde recoge los datos bibliográficos fundamentales 

sobre este periodo. 
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Las fuentes unilaterales, en materia de derecho eclesiástico la fuente suprema es 

la Constitución, que es especialmente relevante porque en ella están los principios 

informadores que nos van a dar unidad a todas las normas de derecho eclesiástico, la 

libertad religiosa, la no discriminación por razón de religión son principios 

constitucionales y muchos preceptos religiosos se relacionan con artículos de la 

Constitución. El artículo 81 dice que todas las libertades públicas (libertad religiosa) se 

desarrollarán por ley orgánica, por lo que otorga un régimen de garantía de los derechos 

fundamentales es la ley orgánica de libertad religiosa es 7/1980 del 5 Julio.  

 

La ley no desarrolla ni regula el derecho de libertad ideológica, sino 

estrictamente el de libertad religiosa, cuyo contenido se explicita en manifestaciones de 

proyección individual y social, y en manifestaciones de proyección institucional y 

organizativa6.  En esta ley hay dos partes, un primer bloque con los 4 primeros artículos 

que nos desarrollan el contenido, los límites y la protección de la libertad, dicen 

detalladamente lo que la Constitución establece. La segunda parte de la ley se refiere a 

la cooperación entre Estado y confesiones, y el legislador si elige un modelo concreto 

para relacionarse con las confesiones religiosas, si hay una opción política.  

 

El sistema que ha elegido la ley orgánica para relacionarse con las confesiones 

religiosas es que hay un marco jurídico para relacionarse con todas las confesiones, el 

de la ley orgánica y las normas que desarrollan la ley orgánica que se aplica a todas, y 

aplicable sólo a las confesiones religiosas. Quedan fuera las entidades humanistas, 

filosóficas…que no tengan fines estrictamente religiosos. Las confesiones que tienen 

notorio arraigo pueden tener un régimen específico regulado por el acuerdo con el 

Estado. Las confesiones que tienen notorio arraigo en España son 8: la Iglesia Católica, 

el Islam, el Judaísmo, la Iglesia Evangelista (protestantes), los ortodoxos, los budistas, 

los testigos de Jehová y los mormones. No todas estas confesiones tienen acuerdo de 

cooperación, sólo 4 de estas tienen el acuerdo (iglesia católica, musulmanes, judíos y 

protestantes). El artículo prevé que las confesiones religiosas para ser reconocidas como 

tal deben inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas. 

 

--------------------------------------------- 
6. Vid, en esta materia M, ºJ. CIÁURRIZ, “El contenido del derecho fundamental de libertad religiosa”, en 

AA.VV., “Tratado de Derecho eclesiástico”, cit., pp.429-468.  
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Entre las fuentes pacticias se encuentran los acuerdos del Estado, con otros 

Estados, o con confesiones religiosas. Los acuerdos del Estado con las confesiones no 

están regulados por la Constitución expresamente en España pero sí son una 

consecuencia directa del artículo 16.3 que dice que ninguna confesión tendrá carácter 

estatal y los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 

española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones. 

Podríamos distinguir los acuerdos con la Santa Sede y los acuerdos con otras 

confesiones. Jurídicamente los acuerdos con la Santa Sede tienen la peculiaridad de 

naturaleza jurídica porque la Santa Sede tiene personalidad jurídica internacional 

reconocida y por lo tanto sus acuerdos tienen rango jurídico de Tratado Internacional7. 

 

Los principales textos concordatarios vigentes en España son: 

- 1976, derogación del privilegio del Fuero y la renuncia a la presentación de 

obispos 

- 1979, acuerdo sobre asuntos jurídicos 

- 1979, acuerdo sobre asuntos económicos 

- 1979, acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales 

- 1979, acuerdo sobre asistencia religiosa a las FAS y servicio militar de 

clérigos religiosos 

 

Los acuerdos con las otras confesiones religiosas, lo que hace la LO es extender 

la posibilidad que tenía la Iglesia Católica a otras confesiones8, como dice el artículo 7, 

el Estado teniendo en cuenta las creencias de la ciudadanía española podrá crear 

acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas inscritas en el registro civil y 

que sean de notorio arraigo9. 

 

--------------------------------------------- 
7. Para toda esta cuestión cfr. P. LOMBARDÍA, “El procedimiento de revisión del concordato en España”, en 

sus “Escritos de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico del estado”, IV, Pamplona 1991,pp. 401 ss., 

donde se recoge la bibliografía fundamental.  

8. Vid, con todo, las observaciones de D, GARCÍA-HERVAS, “Contribución al estudio del matrimonio 

religioso en España, según los Acuerdos con la Federación de iglesias evangélicas y con la Federación de 

comunidades israelitas”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1991, p.593. 

9. Vid. M, ºJ. VILLA, “Reflexiones en torno al concepto de notorio arraigo en el art.7 de la Ley Orgánica de 

Libertad religiosa, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, I (1985), pp.143-183. Vd. También el 

dictamen del Consejo de Estado, de 31.I.1991.  
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III. EL VOTO CRSITIANO Y FORMACIÓN DE PARTIDOS 

POLITICOS CRISTIANOS 

 

1. Referencia al voto cristiano y la posición de la Iglesia Católica 

 
La Iglesia Católica no emite juicios sobre la política pero nos insta a cómo vivir 

de forma cristiana con nuestra familia, nuestra pareja, además insta también al hecho de 

votar porque la Iglesia lo considera como un deber y una responsabilidad. 

 
El voto cristiano se caracteriza por asegurar que el votante cristiano respete unas 

garantías mínimas para votar con la conciencia tranquila (siguiendo esta concepción 

votar a un partido político que promueva al aborto podría chocar con esas garantías 

mínimas). La Iglesia basa y desarrolla en el apartado del 4º mandamiento10 porque 

extrapola del “honraras a tu padre y a tu madre” a todos los aspectos de la sociedad, 

además también orienta como se debe comporta uno cuando se está sometido a una 

autoridad y también como deben ejercer el poder aquellos que lo ostentan11.   

 

 

 

10 Para saber más sobre el 4º mandamiento hago referencia a Catecismo de la Iglesia Católica el punto 

2212 que cita lo siguiente: El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En 

nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres; en nuestros primos, los 

descendientes de nuestros antepasados; en nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria; en los 

bautizados, los hijos de nuestra madre, la Iglesia; en toda persona humana, un hijo o una hija del que 

quiere ser llamado “Padre nuestro”. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como 

pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un “individuo” de la colectividad humana; es “alguien” 

que por sus orígenes, siempre “próximos” por una u otra razón, merece una atención y un respeto 

singulares. 

 
11 Para saber más hago referencia a Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2238: Los que están 

sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los ha instituido 

ministros de sus dones (cf Rm 13, 1-2): “Sed sumisos, a causa del Señor, a toda institución humana [...]. 

Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino 

como siervos de Dios” (1 P 2, 13.16.). Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de 

ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la 

comunidad. 
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La Iglesia Católica considera que el amor y servicio a un país forma parte de un 

deber de caridad y gratitud para el país12 que te permitió crecer y vivir por lo tanto se 

debe someter a la autoridad política siempre y cuando no vulneren principios 

fundamentales13.   

 
También trata temas como el de los inmigrantes14 (que más adelante trataremos 

con más profundidad) es curioso que parta de una idea parecida de partidos políticos 

como PSOE y Unidas Podemos de ayuda a los inmigrantes pero sin olvidar de ayudar a 

los que lo pasan mal en casa (idea defendida por PP y Vox). Cabe mencionar la 

objeción de conciencia de no seguir con las prescripciones de las autoridades civiles en 

los siguientes casos: La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir 

legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes:  

1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos 

fundamentales; 

2) después de haber agotado todos los otros recursos; 

3) sin provocar desórdenes peores; 

4) que haya esperanza fundada de éxito; 

5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. 

 

12 Para saber más hago referencia a Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2240: La sumisión a la 

autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio 

del derecho al voto, la defensa del país: «Dad a cada cual lo que se le debe: a quien impuestos, impuestos; a 

quien tributo, tributo; a quien respeto, respeto; a quien honor, honor» (Rm 13, 7). 

13 Para saber más hago referencia a Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2211: La comunidad política 

tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente: — la libertad de fundar un hogar, 

de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas; — la protección 

de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar; — la libertad de profesar su fe, 

transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios; — el derecho a la 

propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar; — 

conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, 

a los subsidios familiares; — la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a 

peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc.; — la libertad para formar asociaciones con otras 

familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles (cf FC 46). 

14 Para saber más hago referencia a Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2241: Las naciones más 

prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios 

de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el 

derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, 

atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de 

inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los 

emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar 4 h.c. mar-15 Catecismo 

2241 Cuarto Mandamiento Deberes de los ciudadanos – II - con gratitud el patrimonio material y espiritual 

del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. 
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Dicha objeción de conciencia15 es un tema muy controvertido y como mencioné 

anteriormente el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las 

prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las 

exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las 

enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando 

sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la 

distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Como decía 

Catecismo de la Iglesia Católica 2242 «Cuando la autoridad pública, excediéndose en 

sus competencias, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rechazar las exigencias 

objetivas del bien común; pero les es lícito defender sus derechos y los de sus 

conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley 

natural y evangélica»  

 
Existe una nota doctrinal de la congregación para la Doctrina de la Fe elaborado 

en 2002 que se desarrolla el tema de la política y toca aspectos interesantes de 

actualidad como el inicio de una época cultural nueva y diferente que van a suponer 

muchos desafíos, los peligros del relativismo cultural y pluralismo ético (esta 

concepción en la que todas las culturas son válidas 

 

La Iglesia no nos ofrece soluciones concretas a problemas concretos ya que de 

eso se encarga la política, lo que si nos ofrece la Iglesia son unos principios generales o 

universales y de actuación que sirven para cualquier aspecto ya sea personal o espiritual. 

También establece que para que la política funcione debe estar basado en la concepción 

de la persona (los católicos deben defender la vida desde esta concepción y por lo tanto 

hacerlo en un aspecto concreto consistente en defender la vida desde el nacimiento hasta 

la muerte oponiéndose a leyes como el aborto o la eutanasia). 

 

 

 

 

15 Real Academia Española de la Lengua: definición de objeción de conciencia, “Derecho a oponer 

excepciones al cumplimiento de deberes jurídicos cuando su cumplimiento implique una contravención 

de las convicciones personales ya sean religiosas, morales o filosóficas.  
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El Papa Benedicto XVI estableció 4 principios básicos que se debe tener en 

cuenta para votar a un partido político: defender la dignidad de la vida humana desde la 

concepción hasta el momento de la muerte, libertad en educación y de los padres para 

elegir la educación de sus hijos, defender el matrimonio y la familia, y defender la 

justicia social y atender la falta de trabajo y el empobrecimiento. Tampoco se debe 

sucumbir al voto útil porque no existe obligación moral para que un voto sea útil nadie 

te lo impone, o el término “mal menor” ya que todas las opciones no son malas no 

estamos en el apocalipsis, además el votante cristiano debe votar con conciencia y 

respetando los principios básicos.      
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2. Los votantes cristianos “son solo de derechas”. 

 
En España, como bien se sabe, venimos de una Guerra Civil en la que la derecha 

era la defensora de la Iglesia y la izquierda era anticlerical pero sin embargo, ni los 

católicos ni la Iglesia debe nada a nadie, obviamente la Iglesia debe condenar los 

regímenes que son contrarios a ella y reconocer aquellos que si reconocen la libertad 

religiosa.  Está claro históricamente hablando que la derecha ha hecho más por la Iglesia 

que la izquierda pero no significa necesariamente que todos los votantes católicos sean 

de derechas de hecho en las últimas elecciones celebradas en 2019 la mayoría de votos 

cristianos procedía de la izquierda16.  Por eso vamos a romper esta concepción anticuada 

y no justificada  “Los votantes cristianos son solo de derechas” porque no es cierta y es 

irreal.  

 

En las elecciones de Abril de 2019 el PSOE adelanta al PP en simpatía entre los 

católicos, pero la derecha tendría mayoría si solo se contara al electorado creyente. El 

factor cristiano (el voto católico) es intrascendente en las elecciones pese a que los 

obispos presumen que acuden a sus misas ocho millones de personas, y muchos 

candidatos se dicen devotos de esa confesión y participan estos días en procesiones 

vestidos de nazarenos. ¿Hacen caso a las orientaciones de sus pastores? Rara vez. Mejor 

dicho, obedecen a sus jerarquías cuando les conviene. Es lo que los sociólogos llaman 

"religión a la carta". Antes que por la fe, los votantes católicos dicen decidir ante las 

urnas por las propuestas económicas de los partidos (el 74,8%), las políticas sociales 

(59%), la unidad de España (56,8%) o las políticas sobre la familia (55,7%).16  

 

Parecería que se trata de asuntos en los que los partidos de derechas insisten más 

que los de izquierdas. Las últimas encuestas lo desmienten. La realizada la semana 

pasada por NC Report para el semanario Vida Nueva, de la Compañía de María (los 

marianistas), indica que el mayor porcentaje de voto católico va a parar al PSOE, con un 

30,5%, frente al 30,3% del PP. El líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó su campaña 

ante la estatua de Don Pelayo en Covadonga e hizo una ofrenda ante la Santina, pero 

apenas concita uno de cada diez votos católicos. Ciudadanos alcanzaría el 17,6%, y 

Unidas Podemos, un 5,6%. 

 

16 Consultado en el artículo publicado por el periódico EL PAIS a fecha de 21 de Abril de 2019, sigue este 

enlace:https://elpais.com/politica/2019/04/19/sepa_usted/1555672471_473310.htm
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Estos datos se interpretan primero entendiendo al contexto histórico: el cardenal 

Vicente Enrique y Tarancón, artífice de la transición de la Iglesia católica hacia la 

democracia después de un largo abrazo con la dictadura franquista, dijo entenderse 

mejor con la izquierda que lideraban Felipe González y Santiago Carrillo, que con la 

derecha de Fraga Iribarne o los democristianos de Óscar Alzaga. De hecho, se negó en 

redondo a avalar la creación de un partido católico. "Tarancón al paredón", decía una 

famosa pancarta, en un tiempo en que floreció el anticlericalismo de derechas. Ningún 

país tenía entonces tantos curas en la cárcel. 

 

Sea como fuere, el PSOE es el partido preferido de los católicos, a muy escasa 

distancia del PP. Parece coherente. Han sido los Gobiernos del PSOE quienes han 

consolidado, con su carácter laico y por el mero hecho de mantenerlos, los incontables 

privilegios que la jerarquía de la Iglesia romana heredó del franquismo, ratificados por 

el Ejecutivo de Adolfo Suárez por impulso de su ministro de Asuntos Exteriores, 

Marcelino Oreja, dirigente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y más 

papista que el Papa. 

 

Hay otros motivos del desafecto de los católicos hacia sus jerarquías. En primer 

lugar, emerge la figura del pontífice Francisco, que se ha proclamado de izquierdas. Su 

modelo de iglesia misericordiosa, dialogante y pobre al servicio de los pobres (que 

"huela a oveja", es su consigna) contrasta con las parafernalias de los obispos, 

preocupados por el poder, desprestigiados, casi siempre en el no, que llevan décadas 

inmatriculados (registrando a nombre de sus diócesis) decenas de miles de propiedades 

del pueblo o de particulares, y que no han sabido o querido atajar los abusos a menores 

por eclesiásticos de toda graduación. Entre sus más críticos destacan organizaciones 

católicas como Redes Cristianas, Somos Iglesia, el Foro de Curas, la Asociación de 

Teólogos y Teólogas Juan XXIII e incontables parroquias populares. 

 

En contra de su costumbre, la Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha 

emitido orientación alguna a sus fieles ante las próximas elecciones. Desde su 

fundación, hace algo más de 50 años, es la segunda vez que ocurre. José Francisco 

Serrano Oceja, de ACdP y durante muchos años decano de la facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Comunicación en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, tiene "una 

hipótesis". "El cambio se atribuye a que Roma pidió que se redujera la intensidad de la 

exposición pública de la Iglesia en temas políticos y se reorientaran las temáticas 
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prioritarias del pontificado de Francisco. Veníamos de la época de Zapatero, cuando la 

Iglesia fue la real oposición pública a aquel Gobierno. 

 

Pero la no intervención conlleva el riesgo de una pérdida de presencia en la 

opinión pública y una merma en la capacidad de interlocución". Uno de los efectos de 

aquellas revueltas del episcopado y de determinados grupos cristianos frente a las 

políticas de Zapatero (divorcio exprés, matrimonio entre personas del mismo sexo, 

asignatura de Educación para la Ciudadanía, etc.), ha sido que muchos católicos le han 

cogido gusto a la política. El sociólogo Javier Elzo escribió sobre el tema todo un libro, 

con el título 'Los cristianos, ¿en la sacristía o tras la pancarta?' "No se entenderían 

fenómenos como Vox, la llegada de Casado o el intento frustrado de giro ideológico del 

PP, sin esa herencia de católicos que han decidido meterse en política", subraya Serrano 

Oceja. 

 

Sin embargo, los apoyos de los grandes movimientos del catolicismo moderno, 

muy conservadores, se reparten desigualmente en las candidaturas. El Opus Dei ha 

desembarcado en Vox con al menos 40 candidatos, y también el Camino 

Neocatecumenal (Kikos), sobre todo en Andalucía; Comunión y Liberación tiene varios 

en el PP, y la influyente ACdP se reparte entre Ciudadanos (un candidato) y Vox, con 

cuatro, sin presencia en el PP. No hay datos de los Legionarios de Cristo; tampoco de 

candidatos de esos movimientos en el PSOE y Unidas Podemos. 

 

Sin carta pastoral institucional, habitualmente comedidas, las opiniones 

individuales suelen ser tremendistas en boca de los prelados más conservadores: 

"Quieren expulsar a Dios de las escuelas", "resurge el anticlericalismo", "ningún partido 

merece el voto católico por no suprimir las leyes de divorcio, de aborto y de matrimonio 

entre personas del mismo sexo". Un llamado Plan Pastoral para 2016-2020, emitido por 

la CEE en 2015 con el título Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo, había 

adelantado ese pesimismo. Después de subrayar "la poca valoración social de la 

religión" y de lamentar "el laicismo beligerantemente antirreligioso" de la sociedad, 

añadía: "No pocos cristianos se van apartando de las enseñanzas de la Iglesia. La 

doctrina católica no es tenida en cuenta por ellos como un referente social para las leyes 

ni para las costumbres de la gente. En la esfera de lo público apenas nadie se atreve a 

hacer una referencia cristiana o simplemente religiosa". 
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3. La democracia cristiana: orígenes y desarrollo en España 

La democracia cristiana es una de las múltiples ideologías que se desarrollan en 

el siglo XX cuyo objeto es concebir desde el cristianismo la vida pública y la sociedad. 

Desde que se organizó políticamente tras la Primera Guerra Mundial, y ganar 

protagonismo tras la Segunda Guerra Mundial defendiendo la paz entre naciones 

europeas y el rechazo de extremismos políticos permitió que los políticos 

democristianos ocuparan la centralidad política en Alemania, Francia e Italia en torno a 

las figuras del francés Robert Schumann y el italiano Alcide de Gaspeu, ambos 

impulsores de la CECA (origen de la actual Unión Europea).  

Ideológicamente la democracia cristiana defiende ideas de corte conservador, 

liberal y socialista; pero siempre desde los valores y principios del humanismo 

cristiano19, como principales líneas ideológicas pueden destacarse las siguientes: 

Defensa de los derechos humanos y la libertad del individuo. 

Oposición al comunismo, al fascismo y a todo extremismo que aliene al 

individuo. 

Defensa de los valores cristianos y su adaptabilidad al progreso social siguiendo 

el orden moral cristiano. 

Oposición a la violencia como instrumento político. 

Defensa de la economía social de mercado basada en la solidaridad cristiana: la 

economía se encuentra al servicio del hombre, y no al revés. 

 
 

En España, los primeros partidos políticos considerados democristianos 

curiosamente surgen en la Segunda República donde destaca la CEDA (Confederación 

Española de Derechas Autónomas), partido basado en el rechazo de ideales 

republicanos,  transformándose finalmente en un movimiento antipartido, incapaz de 

capitalizar sus resultados electorales; y donde, además, la minoría democristiana 

impulsada por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas fue considerada 

izquierdista20. Unido a ello surgieron partidos de ámbito no estatal como el PNV y la 

Lliga Regionalista,  Unión Democrática de Cataluña que conjugan la defensa de 

posturas católicos con el nacionalismo pero caen en irrelevancia con el estallido de la 

guerra civil.  

19(Roberts y Hogwood, 2003).  

20 (Montero, 1977)   
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En el régimen de Franco más concretamente en el aperturismo de los años 50 y 

con la firma del Concordato de 1953 con la Santa Sede, la corriente democristiano 

resurgió tanto en torno a grupos pro régimen (ACN de P) y en opositores al régimen. En 

los años 60 se perfilo una división en torno a pros del Régimen como  Martín-Artajo o 

Herrera Oria; y otra de  centro-izquierda/nacionalista opositora, que creará el Equipo 

Demócrata Cristiano del Estado Español, liderado por Joaquín Ruiz-Giménez y José 

María Gil-Robles. 

A pesar de estas divergencias ideológicas, la democracia cristiana era 

considerada fundamental en una futura democracia. Siguiendo las palabras de  Juan José 

Linz (1974), “inevitablemente, cualquier sistema de partidos en España girará en torno a 

dos tendencias dominantes, el socialismo y la democracia cristiana, aun cuando es 

difícil decidir los nombres que adoptará o que grado tendrá de unidad o cohesión”. 

Aquellos maravillosos 70, digo maravillosos porque esta década fue clave para 

la democracia cristiana, se impulsó una reforma no rupturista del régimen llamado 

“Grupo Tácito” integrado por figuras del régimen como Osorio, Oreja, Álvarez de 

Miranda, López Rodó, Otero Novas o Lavilla, disolviéndose tras la aprobación de la 

Ley para la Reforma Política, integrándose los más conservadores en Alianza Popular y 

los más progresistas en la Unión de Centro Democrático.  

En las elecciones de 1977 los democristianos concurrirán separadamente, 

obteniendo pobres resultados a nivel nacional: la Federación de la Democracia Cristiana 

de Ruiz-Giménez y Gil Robles (1,37%/0 diputados); y relativos triunfos regionales del 

PNV (1,62%/8 diputados) y la Unió del Centre (0,94%/2 diputados), produciéndose así 

el mayor fracaso ideológico de la transición española. Rodríguez Buznego (1996) 

considera como claves del fracaso las siguientes: 

La desunión electoral de los democristianos y los errores programáticos de sus 

partidos. 

La falta de apoyo por parte de la Iglesia y la asociación de ésta con el régimen de 

Franco. 
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Con la llegada al poder del PSOE en 1982 supuso la pérdida de representación 

`parlamentaria de los democristianos de la UCD y estos fundan el Partido Demócrata 

Popular sin éxito cuyo fin ocurrió tras su fusión con Alianza Popular, formando el 

Partido Popular en 1989. Este partido incluye muchas ideas democristianas como su 

adscripción a la Unión Demócrata Internacional, esta adscripción al Partido Popular 

Europeo en 1991 conllevo protestas del PNV y Unión Democrática de Catalunya, el 

PNV abandono el PPE en 1999, lo que le valió su posterior expulsión de la 

Internacional Demócrata de Centro en 2000.  

El PP de los 90 integra diversas familias ideológicas, pero sin gozar éstas de la 

autonomía que se daba en la UCD, lo que implicará menos divergencias internas. Los 

democristianos participarán en los gobiernos de Aznar, especialmente en el primer 

gobierno, destacando los ministros Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Jesús Posada, 

Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio y Rafael Arias-Salgado. Los posteriores 

gobiernos del PSOE y, sobre todo, la travesía en el desierto del PP hasta su vuelta al 

poder en 2011, tendrán consecuencias nefastas para la democracia cristiana española. La 

irrupción en el último lustro de nuevos partidos no incluye una propuesta de corte 

democristiano, siguiendo la mayoría de los democristianos apoyando al PP, a pesar de la 

ausencia de sus postulados en el ideario de éste. Puede plantearse que los sectores 

confesionalmente más militantes del partido se han unido a Vox, si bien éstos no 

reflejan el perfil del votante democristiano. Asimismo, el nacionalismo ha relegado los 

postulados democristianos a la mínima expresión, caso del PNV, o bien los ha 

liquidado, caso de UDC. 

La historia y la situación actual nos llevan a concluir que los democratacristianos 

en España nunca han estado unidos en torno a un mismo partido, lo que en buena 

medida ha impedido la existencia de un partido democristiano capaz de capitalizar la 

base electoral existente para institucionalizarse a semejanza de sus pares europeos. Pues 

a pesar de ser un país de afianzada cultura y costumbres católicas, cuya sociedad se 

declara mayoritariamente de dicha confesión, los democristianos han acabado por 

desaparecer y su retorno se prevé harto complicado Actualmente las posibilidades del 

retorno de los democratacristianos pasa por una refundación ideológica del PP o el 

aglutinamiento de sus bases electorales en nuevas plataformas como Avanza o 

Qveremos. Refundación o plataforma mediante, los democratacristianos para subsistir 

deberían volver a los orígenes ideológicos y programáticos, buscando aglutinar ese 

centro político cada vez más huérfano en lo que a partido respecta. 



22  

IV. LA EVOLUCIÓN DE PROGRAMAS ELECTORALES DESDE 

LAS ELECCIONES DE 1977 HASTA HOY (1ªPARTE SIGLO XX) 

 
Antes de iniciar este apartado, quiero dejar claro que toda la información obtenida y revelada 

en este y el siguiente epígrafe es obtenido directamente desde la web de los partidos 

políticos que aluden a sus programas de cada participación en la historia de las elecciones 

democráticas.  

 

 
4.1 Elecciones de 1977 

Las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista se celebraron 

el 15 de Junio de 1977, la UCD obtuvo una mayoría cómoda con 166 escaños a diez de 

la mayoría absoluta, con este resultado le permitiría presidir un nuevo gobierno con 

respaldo suficiente. El sistema electoral, tan laboriosamente diseñado, había funcionado 

con gran precisión ya que la coalición centrista con el 34,44% de los votos había 

obtenido el 47% de los escaños. El PSOE obtuvo 118 diputados que superaron las 

expectativas generadas, por contario que el PCE, con 20 escaños, y Alianza Popular, 

con 16, obtuvieron resultados muy por debajo de sus expectativas y deberían 

conformarse con jugar un papel secundario. En el País Vasco –PNV con 8 escaños- y en 

Catalunya –Pacte i UDC sumaban 13- confirmaron el protagonismo de los partidos 

nacionalistas moderados. Pero más allá del reparto de escaños, la principal conclusión 

fue que se había impuesto el voto moderado en izquierda y derecha. Entre UCD y PSOE 

sumaban casi el 70% de los votos. El bipartidismo imperfecto que ha caracterizado el 

mapa político desde entonces empezaba a dibujarse. El 15 de junio de 1977, los 

españoles, con el recuerdo de la Guerra Civil no tan lejano, rechazaron el extremismo y 

consagraron el centro como el espacio decisivo donde se dirimiría la conquista del 

poder.21 

Una vez explicado el contexto, vamos a analizar cada programa; en el programa 

electoral de Alianza Popular considera que la libre propagación de los valores religiosos 

es un bien positivo para la persona y la comunidad por lo tanto el Estado garantizará la 

libertad religiosa con especial consideración para la Iglesia Católica. Desde el respeto a 

la autonomía de ambas potestades, se procurara los acuerdos necesarios entre la Iglesia 

y el Estado para resolver sus posibles conflictos y lograr la cooperación necesaria al 

bien común. El humanismo cristiano será principio inspirador de la actuación de 

Alianza Popular como bien expuso anteriormente22.  

 

21 https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120615/54311087696/elecciones-democraticas-democracia-

espana.html  

22 Obtenida directamente en https://www.pp.es/conocenos/programas 
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En el programa electoral del PSOE promueve los derechos y libertades 

fundamentales entre la que se encuentra la libertad religiosa, además hace especial 

hincapié en la enseñanza ya que considera como objetivo fundamental la consolidación 

de una enseñanza democrática, asentada sobre el control democrático de trabajadores de 

la enseñanza, alumnos y padres, por eso propone una enseñanza pública que garantice 

igualdad de oportunidades para todos los alumnos, una enseñanza gratuita tanto en lo 

referente a las matrículas de los centros como al material didáctico, transportes, 

considera que la enseñanza debe ser laica ya que asegura la libertad de creencia 

religiosa de los alumnos23.  

 

UCD simplificó su programa en una hoja ilustrada en la que explicaba las líneas 

maestras de su plan, en el que siguiendo la línea del programa electoral del PSOE 

defendiendo la libertad religiosa y la libertad en educación, el PCE por su parte se 

centró más en apelar al voto femenino y se proclamó como "el partido de la liberación 

de la mujer"24. 

 

Elecciones de 1979 

 

Las elecciones de 1979 supusieron un precedente solamente igualado por las 

elecciones de 2019 por la convocatoria de elecciones generales un mes antes de la 

celebración de las municipales, el presidente de Gobierno de 1979, Adolfo Suárez, fijó 

el 1 de marzo para las generales, mientras que las municipales fueron el 3 de abril de 

aquel año. 

En 1979, la entonces hegemónica Unión de Centro Democrático (UCD) de 

Suárez ganó con el 34,8% de los votos que le valieron 168 diputados en el Congreso. 

Repitió los resultados de las elecciones constituyentes de 1977, obteniendo a su favor de 

tres diputados más. El PSOE tampoco cumplió sus expectativas con su 30,4% de los 

votos alcanzó los 121 diputados, ganando solo tres escaños. El PCE obtuvo 23 

diputados (10%), tres más que en las anteriores y Coalición Democrática, nombre con el 

que se presentó la Alianza Popular de Manuel Fraga, logró 10 escaños (6%), una decena 

menos que en 1977.  

 

23 Obtenida directamente del Programa Electoral del PSOE https://www.psoe.es/transparencia/informacion-

politica-organizativa/programa/ 

24 Ver papeleta y propaganda electoral en https://www.elespanol.com/cultura/20170614/223757627_3.html  
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A diferencia de las elecciones generales de 1977, a las que concurrieron los 

partidos políticos todavía sin una personalidad definida y muchos de ellos recién salidos 

de las clandestinidad, las ideas-clave que constituyen el eje de la campaña de las 

elecciones de 1 de marzo de 1979 son en general más definidas, de contenido más 

concreto y preciso, a la vez que reflejan en mayor medida la opción ideológica y política 

de las coaliciones y partidos que compiten en la batalla electoral.  

 

Las dos opciones electoralmente mayoritarias, Unión de Centro Democrático 

(UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se presentan, sin amagos, ni rodeos, 

como alternativa de poder; UCD, porque ya lo ha sido de hecho durante cerca de dos 

años y considera que no hay motivos para dejar de serlo en los próximos años, y el 

PSOE, porque juzga que tiene todo lo necesario para suplantar ya con ventaja a UCD en 

la dirección de la política nacional: Sus propuestas sobre religión no varían con respecto 

a sus programas de 1977 25 

 
En el programa electoral de Alianza Popular se hace referencia a la regulación 

del matrimonio religioso que será abordada desde el respeto tanto a la doctrina de la 

Iglesia por lo que se refiere al matrimonio católico como a la Constitución, por lo que se 

refiere al matrimonio civil, lo que supondrá la regulación cautelosa de las causas de la 

disolución de este vínculo, así como la regulación de los efectos de la misma. Esta 

regulación partirá del principio de defensa de la estabilidad de la familia y se preocupará 

especialmente de definir el estatus económico y personal de los hijos habidos, dentro del 

respeto a la voluntad de los cónyuges.  

  

Y también como en el programa anterior hace referencia a la importancia de la 

educación mediante la Ley General de Educación que garantice el derecho de grupos 

sociales e instituciones, en especial a las asociaciones de padres y a las corporaciones 

religiosas a crear y dirigir centros de enseñanza dentro de las directrices generales del 

Estado en este campo, y esta misma ley garantizará el respeto a las convicciones 

morales y religiosas de los padres. 26 

 

 

25 https://elpais.com/politica/2019/02/15/actualidad/1550234321_937075.html 

26 Obtenido del programa politico del PP, véase la web https://www.pp.es/conocenos/programas 
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Mientras tanto, el Comité Central del PCE publica un editorial con el título “Que 

sea el pueblo quien saque las consecuencias”, en el mismo se puede leer que el PCE 

pretende hacer un Gobierno de Concentración Nacional en el que participen todas las 

fuerzas democráticas y que tome medidas contra el paro, el terrorismo y para solucionar 

la crisis económica, sin embargo, se lamentan de que esto ha sido imposible debido a 

que “otros partidos anteponen los intereses económicos o los intereses partidistas que 

representan a los intereses de la democracia, de las capas populares, de los trabajadores, 

de los campesinos, de la clase obrera en general”, por lo tanto la religión una vez más 

queda al margen centrándose más en lo social. 

 

4.2 Elecciones de 1982 

El Partido Socialista Obrero Español consiguió su primera victoria en esta nueva 

era electoral con casi cinco millones más de votos que en 1979 y obteniendo la mayoría 

absoluta. A considerable distancia se sitúa la segunda fuerza política surgida de estas 

elecciones, Alianza Popular, que con 5,4 millones de votos y 105 escaños multiplica por 

cinco su fuerza electoral e incrementa once veces su fuerza parlamentaria. A gran 

distancia de las anteriores se sitúa UCD, que pierde cerca de cinco millones de votos 

desde las anteriores elecciones legislativas y ve reducida su representación 

parlamentaria de 168 a 11 escaños.27 

Después de estas tres fuerzas políticas se sitúan dos partidos nacionalistas, 

Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. El primero de ellos ha obtenido 

cerca de 850.000 votos, lo que supone 375.000 más que en las anteriores elecciones 

legislativas, y sitúa a 12 representantes en el Congreso de diputados; en cuanto al PNV, 

obtiene 400.000 votos (125.000 más que en 1979) y ocho escaños. 

 

Estas dos fuerzas nacionalistas superan ampliamente a partidos que presentaban 

candidaturas en todas las provincias de España, como son el Partido Comunista y el 

Centro Democrático y Social. El PCE baja de 23 a cinco escaños y pierde 1,2 millones 

de sufragios. Por su parte, el CDS sólo obtiene dos escaños, con una fuerza electoral que 

se acerca a medio millón de votos. 

 

 

 

27 https://elpais.com/diario/1982/10/29/espana/404694003_850215.html 
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El programa electoral de Alianza Popular se basa en los principios permanentes 

que inspiran su acción política en la que destaca junto a la patriótica visión institucional 

la defensa de una concepción moral de la vida social, basada en el humanismo cristiano; 

es decir, en el respeto a la tradición cristiana de la sociedad española, abierta a todos los 

desarrollos y reformas que exige su propio dinamismo espiritual y su ansia permanente 

de una mayor justicia social. Sigue en las misma directrices que en sus programa 

anteriores como la puesta en marcha de leyes pendientes, entre ellas la de regulación de 

la enseñanza religiosa y la de coordinación de todos los órganos dedicados a la 

educación, la ciencia y la cultura para que, sin perjuicio de su autonomía y sus 

funciones específicas, consigan una mayor eficacia del sistema. Otras medidas son 

coordinar y estimular a cuantos tienen misiones educativas y culturales, estableciendo a 

escala nacional y regional lugares de contacto con profesores, religiosos, periodistas, 

académicos, artistas y educadores.  

 

El programa electoral del PSOE se plasmó en su gobierno cuando ganó las 

elecciones en las que destaca el desarrollo de una política orientada, por un lado, a 

profundizar y asentar la democracia, y, por otro lado, a impulsar una importante serie de 

reformas, entre las que se destacan la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la 

plena funcionalidad del modelo de Estado de las Autonomías, la reforma educativa, las 

medidas de saneamiento económico y el impulso a una legislación modernizadora en 

temas como la despenalización del aborto y la igualdad de la mujer. La Iglesia Católica 

se movilizó en defensa del derecho a la vida y Alianza Popular  recurrió La Ley ante el 

Tribunal Constitucional pero éste dictó una sentencia favorable a la ley.  

 

 

En la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, se despenalizó el 

aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer 

embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y 

malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). De 

acuerdo con esta ley, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o 

privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico, en las 22 primeras 

semanas en el eugenésico, y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico. 
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En los supuestos segundo y tercero, se requería un informe médico que 

certificara el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley; en los casos de 

violación, era preciso cursar previamente la pertinente denuncia policial. En estos tres 

supuestos, no era punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en un 

centro sanitario acreditado para hacer interrupciones voluntarias del embarazo, ya sea 

público o privado, con el consentimiento expreso de la mujer. En los demás casos, el 

Código Penal establecía diversas penas de prisión tanto para la mujer embarazada como 

para los facultativos que practicaran abortos no amparados por la ley. 28 

 

Otro aspecto de gran relevancia, en esta primera etapa, es la plena incorporación 

de España a las instituciones internacionales occidentales y, muy especialmente, la 

adhesión a las Comunidades Europeas, que se produjo el 12 de junio de 1985, entrando 

en vigor el 1 de enero de 1986. España dejó de ser un país aislado y se convirtió en una 

de las naciones más activas en los foros internacionales. 

 

Elecciones de 1986 

 

Las elecciones de 1986 celebradas el 22 de junio de 1986 se saldó con una nueva 

victoria del PSOE al obtener 184 de los 350 escaños, lo que le proporcionó la mayoría 

absoluta, que era de 176. Los socialistas perdieron 18 escaños respecto a las elecciones 

de octubre de 1982, en la que obtuvieron 202 escaños. Alianza Popular vuelve a ser el 

primer partido de la oposición, con 105 escaños, uno menos que los logrados en 1982. 

La gran sorpresa la constituyó el avance del Centro Democrático y Social (CDS), que 

preside Adolfo Suárez, que de dos escaños en la anterior legislatura pasa a convertirse 

en la tercera fuerza parlamentaria, con 19 escaños. El éxito del CDS, confirmando las 

expectativas de las encuestas, borró del mapa electoral al Partido Reformista 

Democrático (PRD), quien no logró ni un solo escaño. El promotor de la operación 

reformista, Miquel Roca se consoló de su fracaso con el éxito en Cataluña de 

Convergencia i Unió, que alcanzó 18 escaños, seis más de los que obtuvo en 1982. Sin 

embargo, en la comunidad autónoma catalana, el PSC-PSOE volvió a ganar, si bien 

perdió cuatro de los 25 escaños obtenidos en 1982. 29 

 

28 http://web.psoe.es/pinto/docs/169959/page/primer-gobierno-socialista-1982-1996-.html 

29 https://elpais.com/diario/1986/06/23/portada/519861601_850215.html 
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En el País Vasco es donde se produjo la mayor transformación del mapa 

electoral. Allí, globalmente se incrementó notablemente el voto nacionalista, aunque en 

detrimento del PNV. Por primera vez, el PSOE, con siete escaños, obtiene un triunfo 

sobre el Partido Nacionalista Vasco, que obtuvo seis, dos menos que en 1982. El propio 

presidente peneuvista, Xabier Arzalluz, manifestó ayer que su moderación ha podido 

producir el importante ascenso de Herri Batasuna, que ha pasado de dos a cuatro 

escaños. Contando con el acta de diputado obtenida en Navarra, HB obtiene cinco. 

 

La Coalición Izquierda Unida se quedó en el 4,6 11 % de los votos y siete 

escaños, con lo que no podrá formas grupo parlamentario. Por contra, Santiago Carrillo 

se convierte por primera vez desde 1977 en extraparlamentario. 

 

En el programa político del PSOE en 1986 ya se va percibiendo la perdida de la 

importancia de la Iglesia a favor de dos colectivos que considera prioritarios como es la 

mujer y la juventud expuesto en su capítulo V, tratando temas como la igualdad en la 

educación, empleo y condiciones más justas con la mujer, y con respecto la juventud 

trata temas como la mejora de oportunidades, fomento del empleo de los jóvenes, lucha 

contra la marginación entre otros.  

 

En el programa de Izquierda Unida destaca la ausencia de la Iglesia a favor de 

una guía electoral a favor de algunas directrices a militantes y propagandistas del 

partido para llegar con más éxito a la ciudadanía, se reconoce que el adelantamiento de 

las elecciones es un contratiempo, por ello es “fundamental la homogeneidad y 

coordinación en el mensaje, basado en los contenidos del programa electoral”. Como se 

ha señalado más arriba, la coalición otorga gran importancia al programa por ello “es 

muy importante que los oradores y hombres públicos de la coalición Izquierda Unida se 

lean y conozcan el programa, defendiendo en todo momento dicho programa, sin 

propugnar ninguna cuestión que se exceda o diferencie”. También se pretende la 

homogeneidad en el “diseño de campaña, anagrama, colores y eslogan, que deben ser 

entendidos por el discurso político”. 

 

 

 

 

 



29  

Alianza Popular por su parte a partir de una coalición conservadora conoció sólo 

pequeños cambios: pasó a denominarse Coalición Popular (a la que nos referiremos en 

adelante como APCP) por la presencia de un nuevo «partido», el Partido Liberal (PL), 

un grupo en realidad inexistente e impulsado desde la propia AP. La nueva Coalición 

Popular integraba, así, a AP, junto con el PDP y el PL, los cuales, sin apoyos electorales 

conocidos, tenían la imposible misión de «centrar» el conservadurismo de la coalición.  

 

La política de oposición al gobierno durante esta legislatura no mejoró un 

panorama que seguía siendo negativo para las expectativas conservadoras. Sobre todo 

porque AP-CP desaprovechó la oportunidad de su permanencia en la oposición para 

llevar a cabo una imprescindible tarea de relanzamiento intelectual y cambio ideológico, 

como hicieron otros partidos conservadores europeos en situaciones similares. Además, 

la oposición institucional de AP-CP ejercitó un considerable absentismo, se caracterizó 

por una cierta apatía y se movió a remolque del gobierno. 30 

 

Elecciones de 1989 

 

Las elecciones de 1989 celebradas el 29 de octubre se saldaron con la tercera 

mayoría absoluta del PSOE pero este hecho no oculta la pérdida de ocho escaños y más 

de 800.000 votos, fundamentalmente en la capital. Izquierda Unida ha capitalizado este 

voto de castigo, con una mejora de 10 escaños y más de un millón de sufragios, tras una 

campaña muy reivindicativa. José María Aznar supera el techo de Fraga de las 

elecciones de 1986, lo que le afianza definitivamente en el liderazgo del Partido 

Popular.31 El descenso del CDS y el mantenimiento de las fuerzas nacionalistas son 

otros datos complementarios de una jornada electoral cuyos resultados estuvieron 

dominados por la confusión. 32 

 

 

30 Webgrafía LOS FRACASOS POLÍTICOS Y ELECTORALES DE LA DERECHA ESPAÑOLA: 

ALIANZA POPULAR, 1976-1986* José Ramón Montero 

31 https://elpais.com/diario/1989/10/30/portada/625705201_850215.html Alianza Popular paso a 

denominarse Partido Popular 

32 Pocos minutos después de cerrarse los colegios, a las ocho de la tarde, todas las empresas de sondeos 

atribuyeron al PSOE una holgada mayoría absoluta. Hacia las diez de la noche, el escrutinio de las primeras 

papeletas provocó un vuelco dramático, adjudicando al Partido socialista en torno a los 170 escaños, para 

recuperar nuevamente, ya de madrugada, el listón de los 175 escaños, que acabarían siendo 176.   

https://elpais.com/diario/1989/10/30/portada/625705201_850215.html
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Para estas elecciones, IU edita 100.000 ejemplares de su llamado “Cuaderno de 

Trabajo Electoral” de 17 páginas, el cual no es un elemento de propaganda sino como se 

afirma en la introducción de dicho cuaderno es “un instrumento de trabajo personal de 

afiliados, afiliadas y simpatizantes de Izquierda Unida”. En la introducción del cuaderno 

se defiende la tesis de que “100.000 activistas valen lo mismo o más que 100 horas de 

televisión”, puesto que “si cada hombre y mujer de IU se relaciona con 20 electores de 

su entorno familiar, laboral… a lo largo de la campaña, se conseguirá llegar a 8 

millones de electores”. También se hace hincapié en que el discurso de IU y sus 

militantes debe centrarse en comunicar de forma comprensible las propuestas concretas 

del programa para mejorar la vida de los ciudadanos. 

 

El eslogan de IU para ésta campaña será “Somos la alternativa”, que IU defiende 

que con éste programa se puede conseguir “en una escala de valores diferente, el giro 

social de la política económica y la extensión de la democracia”. También se señala que 

el elemento más destacado del programa debe ser la alternativa en la política 

económica, para distribuir equitativamente entre la población el crecimiento 

experimentado por la economía española desde 1985. 

 

El PSOE en su programa político destaca como base el año 1992 como una 

oportunidad para impulsar España y a sus jóvenes, busca una mejora y un crecimiento 

de empleo (tratando tres frentes: el colectivo de jóvenes, contratación y cooperativas), 

crecimiento y distribución de la economía. Con respecto el tema religioso destaca su 

pérdida de importancia en su ausencia. 

 

En el programa del PP considera deber prioritario de los gobernantes facilitar la 

creación de las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a una 

mejor calidad de vida en cuyo marco, cada uno de ellos, desde una esencial igualdad de 

oportunidades. Un crecimiento sostenible y estable, potenciar la democracia y asegurar 

una buena política exterior (con objetivos de paz, independencia y seguridad colectiva 

deben ser entendidos como de carácter permanente y ponerse a resguardo de las 

controversias de partido. El partido Popular se esforzara por lograr un amplio consenso 

con todas las fuerzas políticas sobre las líneas fundamentales de la política exterior, en 

el entendimiento de que se trata del núcleo básico de una acción de estado y descarta 

cualquier discontinuidad traumática. 
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3.1 Elecciones de 1993  

 

En las elecciones de 1993 celebradas el 6 de junio, el PSOE a pesar de ganar las 

elecciones perdió la mayoría absoluta. El PSOE perdió así 16 escaños y el PP ganó 34. 

Izquierda Unida obtiene en ese recuento 18 diputados (uno más que en 1989); 

Convergencia i Unió, 17 (pierde uno); el PNV, 5 (se mantiene igual); Herri Batasuna, 2 

(pierde dos), y Coalición Canaria, 4 (los grupos equivalentes sumaban antes un escaño). 

El CDS peleaba por un escaño en ese recuento, frente a los 14 de que disponía en la 

pasada legislatura. La participación (superior al 76%) ha sido la más alta desde 1982. 

 

A principios de los años 90 -especialmente 1996- se produce el momento de 

mayor apogeo de IU-llegándose internamente a hablar de sorpasso al PSOE-, el partido 

del gobierno está cada vez más acorralado por los casos de corrupción, los GAL y la 

mala marcha de la economía –especialmente en 1993-. En esta guía comunicacional se 

señala que el principal objetivo político de la comunicación de IU es romper el 

bipartidismo que “en términos comunicativos tiene dos expresiones: el espacio y la 

agenda”. 33 

 

 Respecto al espacio hacen referencia a que la organización tiene que tener un 

conocimiento pleno de la estructura, intereses y funcionamiento de los medios de 

comunicación, para así producir noticias que sean atractivas para ellos y se vean 

obligados a sacarlas, por otra parte, los cargos institucionales del partido deben seguir 

trabajando en su ámbito y produciendo noticias –como hacen los ministros del PSOE-, 

el objetivo de todo ello es aparecer como una alternativa a las políticas del PSOE y el 

PP , no como el tercero en disputa. 

 

En lo referente a la agenda, se habla de lo complicado que resulta para una 

fuerza alternativa como IU imponer su agenda política en los grandes medios de 

comunicación, además de que es una fuerza más democrática y asamblearia que las 

demás y eso en ocasiones le supone una pérdida en tiempo y eficacia.  

 

 

 

33 https://elpais.com/diario/1993/06/07/espana/739404046_850215.html 
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No obstante en algunas ocasiones han logrado imponer su agenda durante un 

breve periodo de tiempo (anteriores elecciones autonómicas el tema de las 

privatizaciones), lo principal es detectar con mucha antelación los temas, el discurrir de 

los mismos, los puntos de inflexión en unos y en otros, el paso y la naturaleza del 

mismo entre un gran tema y otro e incluso la distribución territorial, espacial y temporal 

de los cambios de agenda. 

 

En el programa del PP toca la religión en el tema de defensa de la vida: “La vida 

es un bien absoluto. Es como dice Ortega y Gasset la única realidad radical. Su defensa 

o protección tiene no sólo un fundamento moral sino también racional o filosófico y 

social. Por ello, el debate sobre el aborto no es sólo un problema de índole religiosa sino 

que afecta a toda la Humanidad y al primer derecho de todos que es el derecho a la vida. 

En la sociedad contemporánea, el objetivo más razonable para los poderes públicos 

radica, a juicio del PP, en que la interrupción voluntaria del embarazo sea 

completamente innecesaria”. En consecuencia. 

- Se realizará una política educativa e informativa en materia de sexualidad 

orientada hacia la responsabilidad y dirigida especialmente a la juventud. 

- Se pagará la creación de centros de orientación y ayuda a la mujer y se 

estimularán las iniciativas sociales en este ámbito. 

- Se tendrá en cuenta la situación de la mujer en la reforma laboral. 

- Se modificará la ley de adopción para simplificar y acelerar los trámites 

para la adopción. 

- Se apoyarán las iniciativas que den soluciones de viabilidad a mujeres con 

embarazos no deseados, mediante subvención o desgravación de aportaciones sociales a 

tales fines. 

El Gobierno del PP estimulará la colaboración de la sociedad mediante la 

creación de un marco legal que contemple: Para el patrimonio histórico del que es 

titular la Iglesia Católica, las medidas que garanticen su conservación y el acceso del 

público al mismo, sin separarlo de la finalidad para la que fue creado. 

 

En el programa electoral del PSOE destaca la lucha por la igualdad, crecimiento 

económico, creación de empleo, políticas para el desarrollo, protección de los 

ciudadanos y bienestar social, no hace mucha referencia importante de la Iglesia cosa 

que cambiara en los siguientes programas electorales.   
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Elecciones de 1996 
 

 

En las elecciones de 1996 celebradas el 3 de marzo, España entró en una fase de 

difícil gobernabilidad. José María Aznar superó a Felipe González, pero, con sus 156 

escaños, se quedó muy lejos de lograr la, "mayoría suficiente" que se había fijado. El 

PSOE, con 141 diputados, perdió 18, y aunque su derrota fue mucho menor que la 

prevista, tampoco le bastarán los apoyos de la legislatura anterior para formar Gobierno. 

Como en el pasado mandato, Jordi Pujol de CiU, con 16 diputados, uno menos que en 

1993 tenía la llave para permitir, que ahora Aznar llegará a La Moncloa. 34 

 

El centro derecha obtuvo parte del poder que se le negaban desde hace más de 

13 años y, a la vez, castigaron a los socialistas. Pero ni el triunfo del PP ni el correctivo 

al PSOE aclararon aquella quién ni con qué apoyos gobernará, Aznar puede obtener más 

votos en contra que a favor: 161 votos síes si se abstienen los nacionalistas, aunque al 

final sí que consiguió gobernar tras el pacto del Majestic con CiU. 

 

Para estas elecciones, IU también edita una guía electoral –que ahora llama 

Boletín Federal de Información- aunque gran parte del contenido es idéntico al utilizado 

para las elecciones autonómicas de 1995. La introducción de éste Boletín Federal de IU 

destaca por su optimismo ya que se afirma que “se va a iniciar la configuración de un 

nuevo mapa político electoral de España, un nuevo escenario, donde tres fuerzas 

políticas, IU, PP y PSOE, serán coprotagonistas en igualdad de condiciones”. También 

se habla de “sorpasso” y se valoran las elecciones autonómicas como la primera vuelta y 

las generales como la segunda vuelta. Se habla de que el PP no es una alternativa viable, 

por su escaso apoyo en Catalunya, País Vasco y Andalucía y a que sólo sube debido a la 

debacle del PSOE. 

 

En el Boletín se valoran también los aspectos a favor y en contra que tendrá IU 

en estas elecciones: A favor se encuentran el rigor, la dignidad y honestidad de sus 

dirigentes y militantes, la transparencia de la organización, la situación de comunión 

con la sociedad que exige cambios políticos y económicos que la propia constitución 

ampara, su política económica de bienestar social y de empleo y su protagonismo y 

participación social en municipios, CC.AA y movimientos sociales. 

34 https://elpais.com/diario/1996/03/04/espana/825894047_850215.html 

En el programa del PP toca la religión en el ente público RTVE y sus 
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sociedades, que han de desempeñar, leal y eficazmente, una triple función: Servir de 

vehículo de información y formación de la opinión pública y auxiliar la participación 

política, en el marco plural de una democracia libre, para lo que deberá rectificar su 

actividad, sujetándola a los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad de las 

informaciones, respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural. Y con respecto 

a la conservación del patrimonio histórico destaca: “Se establecerá una eficaz 

colaboración entre los poderes públicos y la Iglesia Católica indispensable para la 

conservación del patrimonio histórico español”.  

 

En el programa del PSOE, destaca el impulso una Ley de Protección de 

Minorías, antidiscriminatoria, de apoyo a las minorías y grupos diferenciados que 

combata la discriminación por motivos racistas, xenófobos, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, origen nacional, sexo, orientación sexual, 

enfermedad, discapacidad o cualquier otro tipo, una mejora de la convivencia ciudadana 

se empleara todos los recursos posibles en la lucha contra la violencia callejera y, en 

especial, contra la violencia que atente contra grupos nacionales, étnicos, raciales o 

religiosos. 
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V. LA EVOLUCIÓN DE PROGRAMAS ELECTORALES DESDE 

LAS ELECCIONES DE 1977 HASTA HOY (2ª PARTE SIGLO XXI) 
 

5.1 Elecciones de 2000 

 

Las urnas proporcionaron al centro-derecha su mejor resultado histórico aquella 

noche (superado posteriormente en las elecciones del 2011): el PP obtuvo183 escaños, 

27 más que en 1996, tras alcanzar 10,2 millones de votos (44,5%, casi seis puntos más 

que en 1996). Su líder, José María Aznar, continuará al frente del Gobierno con 

absoluta comodidad, sin necesidad de apoyos, lo cual reduce el papel que Jordi Pujol ha 

jugado en las dos últimas legislaturas. El rotundo triunfo del PP se produjo en medio de 

una abstención superior en más de siete puntos a la de 1996, protagonizada sin duda por 

una parte de lo que fue el electorado de centro-izquierda, que no ha comprendido el 

pacto con IU intentado por el candidato socialista, Joaquín Almunia. Éste último 

presentó su dimisión irrevocable como líder del PSOE, después de que este partido 

perdiera 1,6 millones de votos, el 17% de lo que fue su fuerza electoral en el 96. 35 

 

En el programa político del PP destaca la siguiente afirmación: “La España de 

hoy no sería reconocible sin la presencia de una extensa red de solidaridad, basada en el 

voluntariado, que, con motivaciones religiosas, humanitarias, altruistas, trabaja para 

combatir la pobreza y la marginación y para atender necesidades sentidas por nuestra 

sociedad”. En un programa basado en estos objetivos En torno a esta orientación 

central, la propuesta económica del Partido Popular para la próxima legislatura 

comprende estos cuatro objetivos: pp Mantener el crecimiento del PIB por encima de la 

media de la Unión Europea. Llevar la tasa de empleo hasta tos niveles de la Unión 

Europea. Mejorar la distribución de los beneficios del crecimiento y acelerar la 

convergencia económica entre las Comunidades Autónomas. Potenciar el papel de 

España en Europa y en el mundo. 

 

En el programa del PSOE hace referencia a la religión en el tema derechos y 

libertades: “Garantizaremos la libertad religiosa y el tratamiento no discriminatorio de 

las distintas confesiones”, su programa político basado en la igualdad, apoyo a las 

familias, mejora de la calidad de vida y de los jóvenes. 

 

 
35 https://elpais.com/diario/2000/03/13/espana/952902014_850215.html 
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Elecciones de 2004 

En las elecciones del 2004 y tras el trauma y la desgracia del 11M el PSOE ganó 

con holgura las elecciones generales del 14 de marzo. Con el 99,97% del voto escrutado 

los socialistas obtuvieron el 42,64% de los votos y 164 escaños, a doce de la mayoría 

absoluta. El PP, que partía como favorito en las encuestas, se quedó en el 37,64% y 148 

diputados. CiU obtuvo 10 escaños, el 3,24%; ERC, la que más subió relativamente, 

ocho y siete el PNV. IU perdió cuatro diputados y se queda sólo en cinco. Coalición 

Canaria obtiene tres, BNG dos, CHA uno, EA uno y Nafarroa Bai, uno. 

 

Ninguno de los partidos obtendría la mayoría absoluta, que se sitúa en 176 

escaños, la mitad más uno de los 350 que componen la Cámara. Sin embargo, el 

resultado conseguido por los socialistas -39 escaños más que en 2000- les permiten 

gobernar con cierta holgura, bien con un pacto de legislatura permanente, bien con 

pactos puntuales con otros partidos. 36 

 

El PSOE consigue así su quinta victoria electoral, tras ocho años en la oposición 

y un proceso de renovación iniciado con la derrota de Felipe González en las generales 

de junio de 1996. Es el respaldo a la propuesta de "cambio tranquilo" de Zapatero, el 

PSOE ha acaparado el voto útil de la izquierda, tal y como sucedió en 1982. Tanto 

entonces como ahora IU (heredera del PCE) redujo sensiblemente su número de escaños 

y el trasvase de votos favoreció a los socialistas. La promesa de Zapatero de que no 

gobernaría si no sacaba un voto más que Rajoy ha podido contribuir a cosechar el voto 

progresista. Precisamente, IU obtiene 3 diputados, pierde 5 de los ocho que consiguió en 

2000. 

 

Las encuestas de la época otorgaban una mayoría al PP, incluso la absoluta, pero 

como en otras citas electorales, la alta participación favoreció el cambio. Es difícil 

analizar la influencia del atentado del pasado jueves en Madrid, aunque la más que 

probable autoría de Al Qaeda y las sospechas de manipulación informativa por parte del 

Gobierno pudieron contribuir a variar la tendencia que marcaban los sondeos. Los 

populares han recibido el apoyo de 9.626.407 votantes. 

 

 

36 https://elpais.com/elpais/2004/03/14/actualidad/1079255834_850215.html 

 

https://elpais.com/elpais/2004/03/14/actualidad/1079255834_850215.html
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CiU pierde cinco escaños y se mantiene como tercera fuerza parlamentaria al 

hacerse con el 3,24% de los votos y logra diez diputados. El PNV consigue 7 

parlamentarios y ERC, que puede conseguir grupo parlamentario, se convierte en la 

cuarta fuerza en el Congreso al sumar 8 escaños. 

 

En el programa político del PP destaca la siguiente afirmación: “No queremos 

para los demás nada distinto de lo que queremos para nosotros. No hay desarrollo sin 

democracia y no hay democracia sin Estado de Derecho, respeto de los derechos 

humanos, igualdad del hombre y la mujer, responsabilidad de los poderes públicos, un 

sistema judicial independiente, una función pública capacitada y profesional, Libertad 

de expresión, libertad de mercado, extensión universal de la educación y la sanidad, y 

libertad religiosa”.  

 

En un programa político cuyos objetivos son la lucha contra el terrorismo, hasta 

su derrota definitiva, con toda la firmeza del Estado de Derecho, búsqueda del pleno 

empleo al final de esa década, mantener una economía estable, que procure bienestar y 

progreso para todos, que apoye a los emprendedores y la pequeña y mediana empresa, 

que garantice las pensiones presentes y futuras.  

 

 

Una economía de crecimiento que incorpore la protección del medio ambiente, 

bajada de impuestos, apoyo a las familias, especialmente a las que tienen hijos, 

discapacitados o mayores dependientes a su cargo, aumentar la seguridad en las calles y 

la eficacia de la Justicia porque creemos que no es posible disfrutar de la libertad sin 

seguridad, una mejora en la calidad de la educación en todos sus niveles para que las 

futuras generaciones tengan mayores oportunidades y puedan afrontar con confianza y 

garantías de éxito, impulsar políticas que superen los desequilibrios territoriales y 

realizar una política que facilite la integración de los inmigrantes que residen y trabajan 

legalmente en el país, personas con los mismos derechos y deberes. 

 

En el programa político del PSOE destaca mejorar los resultados del sistema 

educativo por eso desarrollaron, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, 

un conjunto de medidas para prevenir el fracaso escolar y mejorar la formación de todo 

el alumnado: en el que destaca el restableceremos el carácter voluntario y no evaluable 

de la enseñanza de la religión.  
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Además hace referencia a una relación con el mundo árabe y mediterráneo 

basada en el dialogo y en el respeto. Por un oriente próximo en paz y en prosperidad, 

criticando así la política belicista de Aznar en su mandato: “La gestión de la postguerra 

se está revelando como un gran fracaso diplomático y militar. El pretendido objetivo de 

remodelar el conjunto de la región de Oriente Próximo sobre un Irak liberado, pro 

occidental y fuera de su propio contexto cultural y religioso ha demostrado ser uno de 

los diseños estratégicos más extravagantes que hayan producido jamás las relaciones 

internacionales”. 

 

 

 

Elecciones de 2008 

 

 

El domingo 9 de marzo de 2008 se celebraron elecciones generales en España. 

Fueron las décimas elecciones generales desde la Transición, y sirvieron para renovar 

los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 del Senado. Las elecciones se 

anticiparon cinco semanas, ya que originalmente estaban previstas para el 13 de abril. 

 

Los resultados de las elecciones generales dieron como vencedor al Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE) que obtuvo 169 escaños al Congreso de los 

Diputados (5 más que en 2004) y un 43,87% de votos frente al Partido Popular (PP) que 

obtuvo 154 diputados (6 más que en 2004) y un 39,94% de votos. Convergencia i Unió 

(CiU) logró los mismos diputados que en 2004, 10 en total. Izquierda Unida (IU) quedó 

en sexto lugar en número de escaños (a pesar de ser el tercer partido más votado) por lo 

que perdió el grupo propio en el Congreso de los Diputados al conseguir solamente 2 

escaños lo que lo obligó a pactar con Esquerra Republicana de Catalunya para formar 

un grupo parlamentario conjunto. Por otra parte el Partido Nacionalista Vasco (PNV) 

pierde un escaño, pasando de 7 a 6 diputados, al igual que Coalición Canaria (CC), que 

pasa de 3 a 2 diputados. 37 

 

 
 

 

37 https://elpais.com/elpais/2004/03/14/actualidad/1079255834_850215.html 
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En el programa político del PP destaca en su medida 1184 “La integración 

permite una convivencia sin discriminaciones. Una sociedad abierta y libre no puede 

admitir ningún tipo de segregación o de trato diferenciado en función de la procedencia, 

del origen étnico o de las creencias religiosas de sus miembros”, medida 1186 

“Queremos una sociedad integrada, que garantice el derecho a la igualdad y que no 

acepte divisiones en función del origen étnico o las creencias religiosas de cada uno de 

sus miembros. Queremos una sociedad pluralista, enriquecida por acentos diferentes que 

decide compartir una misma lengua y los mismos valores”, sus objetivos no varían 

mucho desde 2004 por la lucha contra el terrorismo, búsqueda de la economía estable, 

educación y seguridad ciudadana.  

 

En el programa del PSOE en su presentación destaco lo siguiente: “Pero España 

es, sobre todo, para nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas que la viven, la trabajan, 

la conforman. De ahí que, por encima de cualquier otra cosa, busquemos la convivencia 

entre españoles; la convivencia segura, pacífica y tolerante entre españoles; la 

participación de todos, a partir del respeto a nuestro pluralismo ideológico, religioso, 

cultural, territorial... en nuestro proyecto común de convivencia”, uniendo a lo anterior: 

“En línea con esta determinación, comprometemos para la próxima Legislatura la 

aprobación de una Ley integral de Igualdad de Trato, que prevenga y combata cualquier 

tipo de discriminación, por razón de nacimiento, edad, religión, orientación sexual… 

con la misma técnica normativa utilizada en la Ley de Igualdad entre mujeres y 

hombres”. Uno de los puntos importantes es la búsqueda de la igualdad en el trabajo y 

evitar usos y prácticas de discriminación por otras circunstancias, que deben combatirse 

de forma activa: la edad, el origen racial o étnico, la orientación sexual, las convicciones 

religiosas, la discapacidad. 

 

Todo lo anterior determina la adopción de las siguientes medidas: 

- Se procederá a la adopción de las medidas reglamentarias y ejecutivas en 

materia laboral y social derivadas de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre 

mujeres y hombres, con el objetivo prioritario de avanzar en la igualdad salarial entre 

hombres y mujeres. 

- Respetando plenamente la autonomía colectiva de empresarios y sindicatos, 

se apoyará, desde los poderes públicos, la implantación de los planes de igualdad en las 

empresas de más de 250 trabajadores acordados en el marco de la negociación colectiva. 

- Se adoptarán medidas legales, inspiradas en la Ley Orgánica de Igualdad 
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Efectiva entre mujeres y hombres, para combatir la discriminación en el ámbito 

laboral por razones de la edad, el origen racial o étnico, la orientación sexual y las 

convicciones religiosas, así como por sus opiniones políticas o sindicales.  

 

A esa orientación obedece la continuación de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia de 2004 para la cooperación con las confesiones religiosas con acuerdo de 

cooperación con el Estado -judía, protestante, y musulmana- en la realización de 

actividades de índole cultural, educativa y de integración social; el establecimiento de 

un sistema de enseñanza religiosa inscrito en la escuela pero no en el sistema educativo, 

que se imparte “en” la escuela pero no “por” la escuela; la introducción en el currículo 

educativo de una materia, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 

que contribuye a la formación en los valores constitucionales compartidos por todos; la 

eliminación de la exención del IVA de que gozaba la Iglesia católica y la puesta en 

marcha del sistema de asignación tributaria como forma de contribución estatal a su 

financiación, eliminando definitivamente el sistema de dotación presupuestaria. 

 

En la legislatura 2008-2012 el PSOE se propone profundizar en ese recorrido. 

Los postulados constitucionales y la diversidad religiosa son razón jurídica y 

sociológica para proseguir una política que evite privilegios y discriminaciones de unas 

confesiones respecto de otras, de unas creencias frente a otras, porque eso siempre se 

traduce en desigualdades entre la ciudadanía. Por ello, el PSOE promocionará 

activamente la separación entre Iglesia y Estado, y la neutralidad del Estado hacia las 

creencias, religiosas o no, de sus ciudadanos. Sin que la cooperación con las confesiones 

religiosas derive en fórmulas confesionales o la falta de cooperación en discriminación 

negativa de lo religioso. Con ese compromiso, abordará las siguientes políticas y 

actuaciones: 

- La modificación del Código Penal en lo relativo a la libertad de conciencia, 

equiparando la protección de todas las convicciones, con independencia de su carácter 

religioso o no. 

- En el impulso de la participación en las políticas de integración y cohesión 

social así como en los programas de desarrollo de la Alianza de Civilizaciones, se 

incorporará también a las confesiones religiosas. 

- El PSOE promoverá, transcurridos treinta años de vigencia de la Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa, una reflexión orientada, en su caso, y con amplio 
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consenso, a valorar la posible modificación de aquellos aspectos de la norma para la 

mejor garantía de la libertad y el pluralismo religioso en la España del futuro, así como 

de la aconfesionalidad y laicidad del Estado y la no discriminación por razón de 

creencias, de acuerdo con los valores y principios constitucionales. 

- Los socialistas valoramos la contribución de las confesiones a la 

deliberación pública en las sociedades democráticas, a su desarrollo ético y cultural, 

pero dicha contribución debe entenderse siempre subordinada a la soberanía de las 

instituciones democráticas, al imperio de la ley y, en definitiva, a la voluntad ciudadana 

mayoritaria 

 

En el programa de Izquierda Unida destaca su carácter radical frente en a la 

Iglesia como en su medida 1.1 “La educación, pública, claro. Apuesta por la educación 

pública, laica y democrática. Hacia una red única de centros públicos. La educación en 

las escuelas, la religión en las iglesias”. Renovamos el compromiso de trabajar para 

hacer realidad y una educación laica que respete la libertad de conciencia, eduque sin 

dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Para ello 

planteamos y exigimos: 

 

- Derogación inmediata de los acuerdos con el Vaticano. 

- Que la religión esté fuera del currículo y salga del horario lectivo 

- Que desaparezca la simbología religiosa de los centros escolares. 

 

Defensa de la separación iglesia-estado en la siguiente afirmación: “Decir que no 

es de izquierdas postrarse ante la Iglesia y costear creencias particulares, y que tampoco 

lo es favorecer o castigar a ninguna confesión en virtud de su buen comportamiento 

respecto del gobierno. Sí es de izquierdas, por el contrario, recuperar con fuerza las 

señas de identidad de la modernidad ilustrada: laicismo, es decir separación radical 

entre Iglesia y Estado, al tiempo que se asegure desde los poderes públicos la 

neutralidad en lo que a religión se refiere”. Medidas: 

 

- Regulación del derecho a la apostasía, elaboración de un Protocolo de uso 

de las administraciones para la celebración de ceremonias civiles, de manera que pueda 

consolidarse un “ritual civil” alternativo al religioso. Ley de Creencias Religiosas, que 

consagre el principio de separación Estado-iglesia, que asegure la financiación privada 

de las Iglesias en nuestro país y que ofrezca igualdad de oportunidades a las distintas 
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confesiones religiosas consolidadas en nuestro país. Izquierda Unida promoverá con 

carácter inmediato la revisión de los acuerdos con la Iglesia Católica firmados en esta 

pasada legislatura por el Partido Socialista. 

 

- Denuncia de los Acuerdos con el Vaticano de 1979, con la consiguiente 

supresión de los beneficios fiscales para la Iglesia Católica, que deberá procurarse su 

autofinanciación sin acudir a las arcas públicas. 

- Regulación de una ley de plazos para la interrupción del embarazo, cesando 

por antidemocráticas las campañas de acoso a quienes ejercitan un derecho legalmente 

reconocido. 

- Regulación de la eutanasia, propiciando un debate social que permita 

reformar una legislación restrictiva a fin de reconocer la existencia del derecho a la 

disponibilidad de la propia vida, con las condiciones y cautelas que se requieran. 

- Supresión de la religión como materia de obligada impartición por los 

centros escolares. 

- La neutralidad del ámbito educativo es incompatible con el 

adoctrinamiento religioso. 

- Las aportaciones públicas a la educación no serán compatibles con idearios 

que no respeten los valores constitucionales. 

- Deben adoptarse las medidas que pongan fin a los símbolos y ceremonias 

religiosas en los edificios, actos e instituciones públicas. Mediante un ceremonial laico 

en las administraciones y servicios Públicos. 

 

5.2 Elecciones 2011 

 

 

Junto a la victoria aplastante del PP (186 diputados, 10 más que los que permiten 

la mayoría absoluta) frente al PSOE (110), estas elecciones generales suponen la 

fragmentación del Congreso de los Diputados, que se formará el próximo 13 de 

diciembre. Hasta 13 partidos políticos tendrán representación en el hemiciclo. En la 

legislatura que acaba de terminar había nueve formaciones y ocho grupos 

parlamentarios. 38 

 

 

38 https://elpais.com/politica/2011/11/20/actualidad/1321808327_848243.html 
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Junto a los dos mayoritarios, permanecen otros veteranos: CiU, que alcanza 16 

diputados, seis más de los que tenía hasta ahora; IU, que sube hasta 11, frente a los dos 

representantes con los que contaba la legislatura anterior; PNV, el otro perdedor junto al 

PSOE, ya que se queda sin un escaño y logra cinco, como UPyD, que gana cuatro 

diputados; y Esquerra Republicana de Catalunya, que mantiene tres parlamentarios; y 

BNG y Coalición Canaria, que seguirán con dos diputados.  

 

Uno de los objetivos en el programa político del PP, destaca en una democracia 

ejemplar: el fortalecimiento del marco institucional es una necesidad permanente para 

un sistema democrático activo, para España es también una exigencia imprescindible en 

la tarea de recuperación cívica, hace falta un importante esfuerzo de diálogo y reforma 

para ofrecer soluciones duraderas a las exigencias de una sociedad democrática 

avanzada.  

 

Una sociedad con una creciente diversidad en la que nadie debe ser ni sentirse 

excluido, en la que todos disfruten de los mismos derechos y deberes con pleno respeto 

a la Constitución y a las leyes. La diversidad cultural, religiosa y lingüística exige un 

refuerzo de las instituciones democráticas comunes y la garantía de los derechos y 

libertades individuales. Hace referencia a la religión en su medida número 5: 

“Asumiremos un papel activo en la defensa de los derechos humanos, la democracia y 

la libertad en el mundo, y en la protección de las minorías que sufren persecución por 

motivos religiosos o de conciencia. Colaboraremos a tal fin con las Naciones Unidas y 

las organizaciones internacionales de las que formamos parte” 

 

En el programa del PSOE busca la defensa de los derechos de los ciudadanos: 

“En este sentido, consideramos necesario velar por la aplicación de la ley de partidos 

cuando dice que un partido político podrá ser declarado ilegal cuando en el ejercicio de 

su actividad vulnere sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, 

promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de 

las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, 

religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual” 
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Reformas para profundizar en la aconfesionalidad del Estado español: la laicidad 

del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad. La inmensa mayoría de los 

ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas. Aprecian que la 

laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un principio que 

favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas. Es una laicidad 

positiva. 

 

En nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la 

práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de 

la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales 

de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de controversia 

y contradicciones. 

 

Esta diversidad de identidades es un hecho característico de la mayor parte de 

los países europeos en lo que constituye uno de sus desafíos mayores: cómo construir 

cohesión social, cultural y política de país a partir de la diversidad, cómo construir una 

idea de ciudadanía común en nuestras democracias y cómo evitar derivaciones hacia el 

extremismo que constituyen una amenaza para la igualdad de género, los derechos 

individuales y la democracia. 

 

La separación entre Estado y confesiones religiosas, es una medida positiva de 

fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna. En este 

terreno IU propuso las siguientes medidas: “aseguraremos la neutralidad religiosa en los 

espacios y actos públicos, puesto que el Estado tiene el deber de garantizar que en los 

espacios tutelados por los poderes públicos no exista confusión entre lo público y lo 

religioso” y “suprimiremos los privilegios que se conservan en la legislación hipotecaria 

en beneficio de la Iglesia Católica. La Ley Hipotecaria arrastra un privilegio en favor de 

la Iglesia Católica, tributario de épocas pasadas y carente de justificación, que equipara 

la Iglesia Católica a las Administraciones territoriales y Corporaciones de derecho 

público, facultándola para emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de 

título escrito de dominio, que resulta contrario a su naturaleza jurídica y al principio de 

aconfesionalidad del Estado. En consecuencia se procederá a modificar el artículo 206 

de la Ley Hipotecaria y 340 de su Reglamento a fin eliminar este injustificado 

privilegio”. 
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El programa electoral de Izquierda Unida destaca por lo siguiente: “Supresión de 

las ventajas fiscales de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Renegociación 

del Concordato”.  

- Defensa de los derechos sexuales y reproductivos garantizan la libre decisión 

sobre cómo vivir el propio cuerpo. Incluyen la libre decisión de las mujeres a 

practicar la sexualidad sin estereotipos sexistas y sin la coerción social que 

determine forzosamente la maternidad. Son los derechos que las mujeres 

tenemos a compartir sexualmente nuestra vida sin determinaciones morales o 

religiosas prefijadas o impuestas. 

- Defensa del laicismo con las siguientes medidas: El laicismo supone la 

existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten 

garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en 

cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad. Hoy no existen 

tales condiciones porque el carácter aconfesional aludido en la Constitución 

viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 

Católica y las demás confesiones”. 

 

Unido con lo anterior y acorde a lo propuesto por IU, se ignora así la libertad de 

convicciones de libre elección, limitando las creencias o convicciones a las que tienen 

un carácter religioso. Esas relaciones se sustentan en: el Acuerdo base del 1976, los 

Acuerdos con la Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de 1980 que 

amparan subvenciones, privilegios fiscales, en la educación, presencia y simbología 

religiosa en instituciones públicas..., negando el principio de separación entre Iglesias y 

Estado. Con el objetivo de la construcción de un estado laico proponemos como más 

relevantes lo siguiente: 

• Reforma de la Constitución en sus artículos 16 y 27 para suprimir cualquier 

privilegio confesional, reforzando el carácter laico del estado y del sistema público 

educativo. 

• Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979. 

• Derogación de la Ley Orgánica de Libertad de Religiosa de 1980 y 

elaboración de una “Ley Orgánica de Libertad de Conciencia” que proteja, sin 

distinciones ni privilegios, todo tipo de creencias y convicciones, sean de naturaleza 

religiosa o de cualquiera otra naturaleza. 
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• Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o 

administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas 

y sus correspondientes asociaciones. Son los fieles de cada religión quienes, en su caso, 

deben contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas. Se 

suprimirá del IRPF la financiación de la iglesia católica. El patrimonio religioso de 

interés cultural o histórico artístico, que sea restaurado con fondos públicos, deberá ser 

afectado al uso público. 

• Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y espacios 

de titularidad pública. En ningún espacio público (escolar o universitario, sanitario, 

centro penitenciario, juzgados, etc.) habrá recintos destinados al culto de cualquier 

confesión religiosa. 

• Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. 

- Ningún funcionario público participará en su condición de tal. No debe 

haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado. No se celebrarán ritos 

religiosos en actos oficiales, como tomas de posesión, reconocimiento de méritos, 

rendición de honores, funerales de Estado, inauguraciones, etc. 

• Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia 

de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de 

símbolos confesionales. 

• Los poderes públicos velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas 

en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de 

los privados sostenidos con fondos públicos por lo que la enseñanza de cualquier 

doctrina religiosa debe quedar fuera de la enseñanza oficial exigiendo que, de forma 

inmediata, quede fuera del horario lectivo. 

• No existirá financiación pública para los centros educativos con ideario 

religioso u otro que suponga exclusión o segregación ideológica o de cualquier otro tipo 

para el alumnado. No se subvencionarán centros educativos con ideario propio ya sean 

de carácter religioso o de cualquier otra naturaleza ideológica. 

• Suprimir la obligación de declarar de forma implícita o explícita, sobre la 

ideología, creencias o religión sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en 

cualquier tipo de documentación civil. 

• Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente al 

margen de connotaciones religiosas. Los poderes públicos han de garantizar en toda la 

red sanitaria la atención a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una 

Muerte Digna y las disposiciones del Testamento Vital 
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• Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad reivindicamos: 

incorporar conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, nombres de 

personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, denominación neutra de 

las vacaciones escolares, igual acceso a los medios de comunicación públicos, 

eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales. 

• Someter los ficheros de datos de la Iglesia Católica a la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de carácter personal y por tanto al derecho de rectificación y 

cancelación de datos por parte de los interesados. No obstante, se garantizará a quien 

quiera ejercer la apostasía sin ninguna traba para quienes la prefieran. 

La educación en las escuelas, la religión en las iglesias Renovamos el 

compromiso de trabajar para hacer realidad ya una educación laica que respete la 

libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del 

currículo escolar. Para ello planteamos y exigimos: 

• Derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones 

religiosas para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar. 

• Que de forma inmediata la enseñanza de la religión salga del horario 

lectivo. 

• Que desaparezcan los actos y la simbología religiosa de los centros 

escolares y de los espacios públicos educativos. 

• Evitar las subvenciones a centros educativos con ideario propio, sean de 

carácter religioso o de otra índole, con el fin de salvaguardar la libertad de conciencia 

del alumnado y personal docente. 

• Eliminación de todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar 

las creencias o no creencias, en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución. 

 

Del programa Convergencia i unió, destacamos (traducido del catalán):  

“Exigiremos la transferencia a la Generalitat de los paradores de turismo, actualmente 

de titularidad estatal, y junto con los establecimientos ubicados en monumentos 

culturales, históricos, religiosos o de especial relevancia paisajística, se integrarán en la 

marca Paradores de Cataluña. 

Impulsaremos que no se pueda atentar contra la dignidad de las mujeres en 

nombre de ninguna cultura y / o religión. 

El respeto a los derechos humanos, a la libertad religiosa y la democracia deben 

ser el sello de identidad de la política exterior. Prestaremos especial atención a la 

protección de las comunidades cristianas en los países donde son objeto de 
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persecución”. 

 

Esquerra republicana busca el estado laico con el siguiente extracto de su 

programa político: “Desde la perspectiva de los valores republicanos que fundamentan 

las sociedades democráticas, el laicismo es el concepto igualitarista que permite el 

respeto a todas las creencias, tanto religiosas como no religiosas, sin establecer ningún 

tipo de privilegios ni de preeminencia de una sobre las demás. La laicidad no es una 

posición agnóstica o atea, sino neutral. Debe ser el espacio común de encuentro de todas 

las religiones y creencias, de agnósticos y ateos. Y desde la práctica política, esto 

significa otorgar el mismo valor y los mismos derechos a todas las religiones y personas 

sean católicos, musulmanes, judíos, ateas, budistas, testigos de Jehová, mormones, 

agnósticas o ateas” 

 

Desde este punto de vista en el mismo programa de Esquerra; la laicidad niega la 

pretensión excluyente de cualquier religión tener el monopolio social o educativo en un 

territorio determinado o la voluntad de mantener las prebendas que históricamente han 

adquirido, entre ellas, las educativas. 

La Ley de Educación sigue manteniendo la religión como una asignatura 

dogmática en el marco de la educación obligatoria con un profesorado y unos 

contenidos determinados por la propia Iglesia Católica, confundiendo los términos y el 

espacio donde se desarrollará la formación religiosa. El derecho a la formación religiosa 

debe ser escrupulosamente garantizado, pero en el marco de cada una de las 

confesiones. Porque hacerlo en el marco de la educación formal y en horario lectivo 

establece un privilegio y niega el derecho de los padres agnósticos, ateos o de otras 

confesiones a recibir la formación de acuerdo con el su pensamiento. Asimismo, en la 

educación reglada los contenidos que se dan o que deberían 

Estos son científicos, los contenidos dogmáticos de fe deben tener otro espacio. 

La formación religiosa, por el respeto que merece, no puede ser considerada una 

asignatura más, de aquellas que se enseña por temas, se memoriza, se examina y, 

incluso, se copia para aprobar. La formación religiosa debe producirse en las iglesias, en 

las mezquitas o en el espacio que cada culto decida, pero no en el marco de la educación 

institucional reglada. 
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Por otra parte, fruto de una herencia histórica -mantenida por 

nacionalcatolicismo-, símbolos y ritos religiosos están presentes en ceremonias 

institucionales, como los funerales de Estado o la toma de posesión de los ministros. La 

neutralidad del Estado no es compatible con la presencia de los símbolos religiosos en 

los lugares públicos destinados al ejercicio de las funciones propias de la comunidad 

política tales como oficinas, escuelas, tribunales, hospitales o prisiones. 

Asimismo, el Estado no puede establecer ningún tipo de discriminación positiva 

en la legislación, como hace la Ley de subvenciones o el IRPF, ni otorgarle a miembros 

de las confesiones responsabilidades de carácter público oficial, cómo hacer de notarios 

públicos (p.e. en bodas o en inscripción de bienes). 

En este sentido, las confesiones deben autofinanciarse, sin que ello sea obstáculo 

para que el Estado subvencione de manera finalista las actividades o funciones sociales 

que puedan realizar organizaciones religiosas como Cáritas, de la misma manera que se 

realiza con las organizaciones laicas. 

Los propósitos expuestos en el programa: 

- Impulsar una Ley de conciencia, que supere el actual marco de la Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa, para reconocer la igualdad de creyentes y no creyentes, 

garantizando la libertad y pluralidad de creencias y no creencias y la neutralidad estatal. 

-  Hacer las modificaciones legales oportunas para eliminar del ordenamiento 

jurídico cualquier tipo de acción o de discriminación positiva por motivos religiosos o 

de promoción por parte de las instituciones y servicios públicos de cualquier confesión 

o acción religiosa por cualquier medio. Crear una Comisión parlamentaria para estudiar 

estas medidas, establecer mecanismos que aseguren su cumplimiento y, en su caso, 

proponer nuevas medidas para dar cumplimiento a la aconfesionalidad del Estado. 

- Pedir al Gobierno del Estado que revise los Acuerdos entre la Santa Sede y 

el Estado español, del 1979, que establecen privilegios religiosos y obligan a ofrecer 

religión católica en la educación reglada; y, si fuera necesario, pedir también al Estado 

que revise los acuerdos suscritos el año 1992 con federaciones de entidades 

representativas, respectivamente, de las confesiones evangélica, islámica y judía. 

- Autofinanciación de las confesiones. La cooperación con ellas se basará en 

un modelo transparente y por proyectos. Es decir, no habrá una asignación global, sino 

presentando proyectos como hacen las asociaciones u ONG, y luego justificando su 

gasto. 
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- Adoptar las medidas legales oportunas para cumplir con el derecho de 

abandonar la confesión propia (reconocido en el artículo 2 de la actual Ley orgánica de 

libertad religiosa) sin ningún tipo de acondicionamiento. En este sentido, el 

cumplimiento de este derecho incluye que su ejercicio abarque todas las instancias de 

esta confesión en la que figure la persona que lo solicita. Así mismo, se deberá 

garantizar el cumplimiento del artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de datos. 

En este sentido, se velará por el cumplimiento del plazo establecido, así como el 

bloqueo de los datos en los términos establecidos en la propia ley. Impulsar la reforma 

de la legislación para que Nuestros Gobiernos formen parte del portal Los Órganos de 

ámbito estatal que tengan atribuidas funciones en materia de entidades religiosas, y en 

especial en el Consejo Asesor de Libertad Religiosa. 

- Impulsar la reforma de la legislación que ha de determinar la participación 

territorial en la gestión del Registro de Entidades Religiosas en relación con las 

entidades que cumplen su actividad en cada uno de los territorios, con el fin de permitir 

el máximo poder de decisión a nuestros gobiernos y propone de entrada la 

descentralización del Registro y su gestión exclusiva por parte de los gobiernos 

autónomos, que deberían comunicar al Estado las inscripciones efectuadas. 

 

UPYD, destaca la defensa de un estado laico: El artículo 16 CE sobre libertad 

religiosa, apartado 3, quedará redactado así: “Ninguna confesión tendrá carácter 

estatal”. UPyD impulsará la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y 

de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra los principios básicos de la 

Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total 

separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.  

 

Elecciones 2015 

 

El PP perdió la mayoría absoluta quedándose en 123 diputados, frente a los 186 

que logró en el 2011 y su coalición con Ciudadanos (40 escaños) no reúna los votos 

suficientes para garantizar la gobernabilidad. También están por ver los movimientos de 

PSOE (que baja de 110 a 90 diputados) y Podemos (69 escaños).  39 

 

 

 
39 https://elpais.com/politica/2011/11/20/actualidad/1321808327_848243.html 
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Con respecto a los programas políticos destacamos lo siguiente: 

 

El PP rechaza excluir Religión de los planes educativos. No habrá cambios. Los 

populares no quieren tocar la LOMCE ni tampoco los acuerdos con la Iglesia. En el 

programa se señala: "Garantizaremos el derecho que asiste a los padres a educar a sus 

hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y morales, tal como establece la 

Constitución española". 

 

El PSOE quiere denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede; se quitará 

el crucifijo y la Biblia de las tomas de posesión del cargo porque se harán solo ante un 

ejemplar la de Constitución; elaborar un protocolo para los funerales de Estado; exigir 

el pago de impuestos y reclamar la titularidad de los bienes inmatriculados por la 

Iglesia.  

 

Ciudadanos busca una escuela pública laica donde se enseñe historia de las 

religiones desde el punto de vista histórico y cultural. 

 

Podemos es más crítico porque busca la anulación del Concordato. Sustitución 

de la actual “ley de Libertad religiosa de 1980” por una "ley de Libertad de 

Conciencia". Promover la salida de la asignatura de religión del currículo, del horario y 

del centro educativo; eliminación de las capellanías y servicios religiosos en las 

instituciones públicas; derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como 

delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos; exclusión de privilegios fiscales 

(pago del IBI, financiación para la iglesia católica y otras confesiones religiosas); 

supresión de celebraciones y simbología religiosa en actos oficiales.  

 

Izquierda Unida sigue en su línea en la defensa de un Estado laico, de la religión 

fuera de la escuela, eliminar todo tipo de financiación pública a cualquier confesión 

religiosa, suprimiendo la casilla del IRPF a la Iglesia católica. Derogación de los 

Acuerdos con el Vaticano.40 

 

 

40https://cadenaser.com/especiales/elecciones-generales/los-programas-tema-a-tema/?programa-

electoral=religión 
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Elecciones 2016 
 

El Partido Popular ha ganado las elecciones y con un resultado muy superior en 

votos y escaños al que consiguió en el mes de diciembre. Ha aglutinado el 33% del voto 

con casi 7,9 millones de papeletas y se apunta 137 diputados. Mariano Rajoy ha 

revalidado con creces la posición de su partido como el más votado y la suya como líder 

del PP. Los españoles decidió en consecuencia darle una nueva oportunidad de 

gobernar. Una posibilidad que, sumando con los 32 escaños que ha logrado Ciudadanos, 

se rozaría con la punta de los dedos. Todas las demás fuerzas han sido castigadas. 41 

 

El PSOE no ha conseguido sostener su suelo, ya muy bajo, de los 90 escaños. 

Sólo ha logrado 85 diputados con algo menos del 23% del voto y 5,4 millones de 

papeletas. Se ha dejado en el camino desde el 20-D más de 120.000 votantes. Incluso ha 

perdido estrepitosamente en su feudo histórico, Andalucía, donde se ha visto superado 

por el Partido Popular.  

 

El programa político del PP hace referencia a la religión en su medida numero 

10: “Promoveremos la eliminación de todo tipo de violencia, como la violencia 

machista o la persecución religiosa o de conciencia de los individuos, velando por el 

cumplimiento de los estándares democráticos”, medida número 12: “Seguiremos 

avanzando en la lucha contra el acoso, con un Plan Nacional de Lucha contra el Acoso, 

ya se produzca este en la escuela o a través de las redes sociales, facilitando, entre otros, 

los canales de comunicación y de atención personalizada y profesional para afrontar, 

con la ayuda de expertos, la respuesta ante estas situaciones. Impulsaremos medidas 

específicas para prevenir, detectar y combatir cualquier tipo de discriminación, ya sea 

por razón de nacimiento, origen, orientación sexual, identidad de género, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dentro del Plan 

Nacional de lucha contra el Acoso, trabajaremos firmemente para conseguir la 

implicación de toda la comunidad educativa en planes y acciones orientados a fomentar 

la igualdad”. Medida 55: “Garantizaremos el derecho que asiste a los padres a educar a 

sus hijos conforme a sus propias convicciones religiosas y morales, tal y como establece 

la Constitución Española” 

 

41https://cadenaser.com/especiales/elecciones-generales/los-programas-tema-a-tema/?programa 

electoral=religión
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No dista mucho el programa del PSOE de la de 2015 ya que busca promover una 

escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales, ni en 

el currículum ni en el horario escolar. Para ello se promoverá las reformas del marco 

legal actual necesarias, así como de los acuerdos internacionales. Promover la 

incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de 

integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural, evitando, por 

ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos. Búsqueda de la igualdad en la 

diversidad. En toda sociedad existen numerosas minorías étnicas o religiosas, y 

poblaciones de distintas orientaciones sexuales o identidades de género que no han visto 

reconocidos sus derechos en igualdad de condiciones con el resto. A pesar de los 

avances durante gobiernos socialistas, debemos seguir caminando en cuestiones como la 

memoria histórica o la igualdad de trato y la no discriminación. Impulsar un proyecto de 

Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que garantice la igualdad de trato y la no 

discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 

convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, incorporando a nuestro 

ordenamiento la Autoridad contra la Discriminación, con competencia en todos los 

campos y por todos los motivos de discriminación, autónoma y eficaz, los mecanismos 

de inversión de la carga de la prueba y la ampliación de la legitimación para la defensa 

del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. 

 

De su programa político destacamos el siguiente extracto: 

Desde el PSOE, frente a quienes responden a los desafíos con menos derechos, 

menos democracia e imposición ideológica, perseguimos con carácter general la 

igualdad, la solidaridad, el respeto a la libertad de conciencia y religiosa y la 

convivencia en libertad para, desde la diversidad, construir más ciudadanía y más 

igualdad. 

 

Dar una respuesta clara y concluyente en este sentido es para el PSOE 

fundamental, porque un Estado que no define con claridad la libertad de conciencia y de 

religión es un Estado que permite desequilibrios y desigualdades, privilegia a una parte 

de la ciudadanía y renuncia a la igualdad plena y a la libertad de conciencia; de ahí que 

apostemos con nitidez por la construcción de un Estado laico. 
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La consecución formal de este Estado laico, con separación efectiva entre el 

poder de las instituciones democráticas y las religiosas, se logra con la aprobación de la 

Constitución de 1978. Nos encontramos en una fase de consolidación no sólo 

jurídica sino también cultural del proceso de construcción de una laicidad efectiva del 

Estado y de su encaje con el pluralismo cultural y religioso de la sociedad española. 

La laicidad del Estado reclama su neutralidad y la defensa de la libertad de 

conciencia. 

Defendemos la igualdad y la convivencia en libertad. 

Los objetivos son: A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales 

perviven cuatro cuestiones que deben afrontarse con determinación: 

La asimetría de la normativa jurídica del derecho de libertad religiosa, esta 

situación de desigualdad efectiva de las diversas confesiones religiosas debe afrontarse 

con un diálogo abierto entre el Estado y el conjunto de las confesiones de acuerdo con 

los principios de igualdad y neutralidad exigidas por la laicidad del Estado. De la misma 

manera que la libertad de conciencia y la laicidad exigen tratar por igual las 

convicciones, el Estado no puede distinguir unas convicciones sobre otras, ni unas 

confesiones de otras. La pervivencia de confesionalidad en actos, símbolos y espacios 

públicos, En sintonía con el artículo 16 de la Constitución, el Estado debe actuar de 

acuerdo con el principio de neutralidad. Así, se evitará cualquier tipo de confusión entre 

funciones públicas y funciones religiosas en todo lo referente a actos institucionales, 

símbolos y espacios públicos.  

La autofinanciación de las confesiones religiosas, Optamos por la contribución 

activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias como medio adecuado para 

lograr una plena autonomía de las mismas en su sostenimiento. El sistema de asignación 

tributaria actual no es aceptable debiendo de ser suprimido en aplicación del principio 

de laicidad. 

La enseñanza de la religión en los centros públicos, Defendemos una escuela 

pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias 

privadas. De ahí que, en nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración, ni 

en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales. Promoveremos la 

incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de 

integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural y para evitar, por 

ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos. 
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Las propuestas son: 

• Actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la 

interpretación del TC, y suprimir la referencia a la Iglesia Católica. Contemplar en este 

precepto el sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio de 

neutralidad religiosa en sus actuaciones, que deberá regir también en la organización de 

actos institucionales. Incluir que la objeción de conciencia por motivos ideológicos, 

religiosos o de creencias solo se reconoce en los casos expresamente previstos por la 

Constitución o la ley. 

• Aprobar una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia que 

establezca un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones 

religiosas. 

• Introducir criterios de actuación para las autoridades públicas en actos 

religiosos. 

• Las tomas de posesión o promesa de cargo se harán únicamente ante un 

ejemplar de la Constitución. 

• Elaborar un protocolo para la organización de actos de Estado de carácter 

civil. 

• Conservar los símbolos religiosos institucionales de edificios de carácter 

público cuando se encuentren en espacios destinados al culto o cuando formen parte de 

los elementos estructurales, estéticos o artísticos de la edificación o monumento. Los 

demás, previa catalogación y dictamen, se retirarán. 

• Denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede. 

• Avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas. 

• Establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones 

religiosas que no estén afectos a uso de culto o social. 

• Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los 

viene que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha 

inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique 

la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando 

el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de 

dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si 

históricamente gozó de esa presunción o tratamiento. 

• Proceder a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos 

en lugares de oración multiconfesionales. 
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• Establecer un nuevo y renovado marco legislativo que vele por el buen uso 

y correcto funcionamiento de aquellos bienes inmuebles de interés cultural 

pertenecientes a la iglesia católica o a otras instituciones, y que establezca mecanismos 

que eviten que los inmuebles lleguen a encontrarse en situación de abandono. 

• Promover Cementerios Públicos No confesionales. 

• Recuperar iniciativas que educan a la población en los valores comunes 

como es la Educación para la Ciudadanía. 

 

PNV defiende la pluralidad religiosa, en lo siguiente: “Estos nuevos retos tienen 

su eje en los debates sobre la convivencia entre diferentes identidades, están 

directamente relacionados con la gestión de valores como la diversidad y la solidaridad 

en la convivencia o la educación, y se ven plasmados en realidades como las personas 

refugiadas, las migraciones, la pluralidad religiosa o cultural, las nuevas formas de 

exclusión e injusticia o las respuestas a la amenaza del terrorismo internacional o la 

guerra. A su vez, esta nueva agenda de la convivencia se complementa transversalmente 

con los retos de la educación, la internacionalización y la búsqueda de la concertación y 

el consenso. 

Defiende la diversidad en su compromiso 30.4 Iniciativa 30.4.1 Favorecer el 

diálogo interreligioso y la gestión positiva de la diversidad 

Desarrollo de la infraestructura básica para el diálogo, la colaboración y el 

trabajo interreligioso. 

Confección de un mapa sociológico de implantación de las diferentes 

confesiones. 

Impulso de un registro de entidades religiosas. 

Articulación de un consejo interreligioso de carácter consultivo y propositivo. 

Iniciativa 30.4.2 

Elaboración de guías de la diversidad 

Creación de un modelo de documento para la elaboración de guías locales de 

conocimiento y pedagogía de la diversidad cultural y religiosa de cada municipio o 

comarca. 

Iniciativa 30.4.3 

Promover la participación social a favor de la diversidad. Promoción de la 

implicación ciudadana y de las asociaciones de la sociedad civil, incorporando a los 

programas de subvenciones del Gobierno Vasco en materia de derechos humanos el 

impulso de los valores de la gestión positiva de la diversidad, la prevención. 
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5.3 Elecciones Abril 2019 
 

 

Los resultados oficiales de las elecciones generales 2019 celebradas en España el 

28 de Abril, dan la victoria al PSOE de Pedro Sánchez y suponen el hundimiento del 

PP, así como la irrupción de Vox en el Parlamento. No obstante, Pedro Sánchez no 

podrá gobernar en solitario, y necesitará pactos electorales con otras formaciones. 42 

 
Del programa político del PP destacamos la defensa de la libertad individual 

mencionado en el siguiente apartado: “La libertad emancipa a las personas del afán 

colectivista de la izquierda que pretende dividir a los individuos en función de nuestro 

género, edad, raza, religión u orientación sexual. Somos ciudadanos de una nación, no 

una suma de minorías desvertebradas ni un catálogo de etiquetas. La familia es el 

ámbito natural en el que crecen y se desarrollan los individuos. No hay nada más 

importante para nosotros que respaldar el futuro de la sociedad que son nuestras 

familias. Por eso, queremos contar con ellas para devolver el dinamismo a la sociedad, 

para mejorar la educación, la cohesión social y transmitir valores a nuestros hijos. 

Estamos plenamente comprometidos con la igualdad de oportunidades y la 

responsabilidad personal”.  

 

Con respecto al tema de educación destacamos su medida 133 “Garantizaremos 

el derecho de las familias a que puedan estudiar la asignatura de religión en las mismas 

condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y mantendremos su carácter 

voluntario y evaluable”, menciona en la igualdad de oportunidades el rechazo de toda 

forma de violencia que se pueda dar en el ámbito de la familia, especialmente la que 

sufren los más vulnerables, menores, personas mayores y dependientes. Es necesario 

seguir avanzando en la lucha contra toda forma de odio por causa de la orientación 

sexual o los sentimientos religiosos. Medida 252 “Trabajaremos por la igualdad en 

todos los ámbitos para erradicar cualquier tipo de discriminación por razones de 

orientación sexual, identidad de género, raza o creencia religiosa” en materia de 

igualdad, y en materia de inmigración destaco su medida 444 “Apoyamos la labor que 

realizan los servicios sociales en la atención que prestan a los refugiados que huyen de 

dictaduras, guerras o persecución religiosa. Agilizaremos los procedimientos y 

reforzaremos los medios administrativos de reconocimiento de los derechos a los 

demandantes de asilo y refugio. 

42https://cadenaser.com/especiales/elecciones-generales/los-programas-tema-a-tema/?programa-

electoral=religión
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El programa del PSOE hace referencia de forma general la igualdad de trato 

incluyendo el feminismo, religión y colectivos en el mismo saco: “El auge, a nivel 

nacional e internacional, de organizaciones que difunden discursos de odio dirigidos a 

determinados colectivos, basado en el origen racial o étnico, la orientación sexual o 

identidad de género y la religión o creencia de las personas, requiere una respuesta 

firme del Estado de Derecho que garantice la convivencia de todas las personas que 

viven en España y prevenga la difusión de mensajes que cuestionen la igual dignidad de 

las personas. En consecuencia, impulsaremos la aplicación efectiva de la Ley de 

Partidos para ilegalizar los partidos racistas, xenófobos, y los que promuevan la 

discriminación, el odio y la violencia”. Destaca la búsqueda de una sociedad laica y 

tolerante: “España es una sociedad multiconfesional, en la que conviven personas que 

profesan distintos credos y si bien, en términos generales, no se han puesto de 

manifiesto conflictos interreligiosos, sin embargo, en los últimos tiempos han aparecido 

algunas actitudes relacionadas con la intolerancia religiosa. Para evitar la propagación 

de discursos de odio religioso y profundizar en la convivencia, emprenderemos las 

siguientes actuaciones: 

- Promoveremos una Ley sobre Libertad de Conciencia. 

- Impulsaremos el estudio, en colaboración con las organizaciones de la 

sociedad civil, de la incidencia de la intolerancia religiosa, así como un seguimiento de 

su evolución, estableciendo medidas para su prevención y erradicación a través de los 

Observatorios contra la Islamofobia y el Antisemitismo. 

- Promoveremos, en el ámbito educativo, la formación en valores y el 

respeto a los derechos humanos y los principios básicos del Estado social y democrático 

de derecho. 

- Promoveremos Cementerios Públicos no confesionales.  

 

Unidos Podemos hace referencia a la religión en su medida 142: “Fin de las 

leyes mordaza y de los delitos medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e 

injurias a la Corona. En 2015, el Partido Popular nos devolvía a tiempos 

predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la Ley de Seguridad 

Ciudadana y la reforma del Código Penal en sus limitaciones a la acción política libre. 

Nuestro país se merece una democracia del siglo xxi y, por ello, derogaremos las leyes 

mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la 

libertad de expresión y de opinión” 
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Hace mucho hincapié en evitar los abusos en las iglesias en su medida 68: 

“Protección integral frente a las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes. El 

abuso a menores, cuando se da en el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier 

ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su futuro. Para evitar su 

impunidad, tal como recogimos en nuestra ley de promoción del buen trato y 

erradicación de las violencias contra la infancia y la adolescencia, se suspenderá el 

cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que las víctimas hayan 

cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y abuso sexual y se creará 

una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos. Para mejorar la prevención, se 

destinarán más recursos en el entorno educativo, social y sanitario y se creará una línea 

de atención telefónica pública de información y asistencia las 24 horas atendida por un 

equipo profesional y multidisciplinar. Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se 

adaptarán a sus necesidades, por lo que podrán declarar de manera tranquila en un 

momento distinto al de la vista oral y se evitará duplicar actuaciones” 

Medida 125: Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. 

Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro 

de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto 

la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la 

ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos que mantienen 

en realidad los vecinos y vecinas, pero también edificios civiles, como quioscos y 

plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo.  

Medida 248: Eliminación de la exención del IBI de la cual goza la Iglesia. En 

nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y 

el Estado. A consecuencia de ello, la Iglesia sigue disfrutando de privilegios que son 

imposibles de explicar, al mismo tiempo que a la gente solo le crece el importe de las 

facturas. Uno de estos privilegios es la exención de pagar el impuesto sobre bienes 

inmuebles (IBI) por los bienes que dice poseer. Mientras que una persona normal tiene 

que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la 

Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta 

en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar 

impuestos por sus propiedades. Esta medida tendrá la excepción de los inmuebles 

afectos al culto, los bienes cuya finalidad principal sea su utilización por parte de 

Cáritas para la acción social u otro tipo de bienes que gozan de dicha exención por 

motivos generales. 
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Izquierda Unida defiende en su programa electoral el Estado laico, con plena 

separación entre Iglesia y Estado, y por ello nos adherimos a las propuestas de Europa 

Laica, que plantean: 

- Garantizar la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva 

del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, 

asegurando -así- la neutralidad ideológica de las administraciones públicas. 

- Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato 

económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, 

con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y 

la separación de los ámbitos público y privado 

- Asegurar una Educación laica, como derecho universal, igual e integrador, 

dentro de un proyecto común de ciudadanía. 

Para ello se proponen 

- Diversas modificaciones legislativas, incluida la Constitución de 1978. 

- La anulación de los Acuerdos con la San Sede de 1979. 

- La supresión, por parte del Estado, de todo tipo de financiación de la iglesia 

católica y de otras confesiones, incluidas las exenciones fiscales. 

- Sacar la religión confesional del Sistema Educativo y eliminar la 

financiación pública de los centros de Enseñanza con ideario propio. 

Defensa de una educación laica que respete la libertad de conciencia, educación 

sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Esto supone 

la derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para 

que cualquier religión quede fuera del currículo escolar; que de forma inmediata la 

enseñanza de la religión salga del horario lectivo; que desaparezcan los actos y la 

simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos; la 

eliminación de todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar las creencias 

o no creencias, en cumplimiento del artículo 16 de la 

Constitución. El calendario escolar no se someterá al calendario litúrgico, 

tendiendo a una distribución más equilibrada de los tiempos y descansos escolares. 

Introducir la asignatura de Educación en Igualdad en centros de primaria y 

secundaria sustituyendo el horario de las clases de la asignatura de religión que en la 

actualidad se imparten en ese horario de máximos (dos horas) en algunas CCAA. 
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Elecciones Noviembre 2019 

 

Estas elecciones generales 2019, del 10 de noviembre, enfrentaron a dos grandes 

bloques: el de izquierdas, formado principalmente por PSOE, Unidas Podemos y Más 

País, y el de centroderecha, compuesto por Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Una cita 

electoral que tiene lugar tras las elecciones generales del pasado 28 de abril que dieron 

como ganador al PSOE con 123 escaños y el 28,68% de los votos. En segundo lugar, 

con 66 diputados y algo más del 16% de la confianza de los ciudadanos, el PP. En tercer 

y cuarto lugar, Ciudadanos y Unidas Podemos con un 15,86% y un 14,31% del apoyo 

del censo electoral, seguidos muy de cerca por VOX con 24 escaños y el 10,26% de los 

votos. El resto de asientos del Congreso de los Diputados, 38, quedó en manos de 

fuerzas políticas minoritarias de ámbito nacional y autonómico. 43 

 

El programa político del PP no dista mucho de lo mencionado en abril, ya que se 

centra en temas de educación y económico en busca de los votos perdidos por la centro 

derecha representada en Ciudadanos, que otra vez la religión destaca por su ausencia en 

su programa electoral. 

    

En el programa político del PSOE destacamos lo siguiente: “Denunciaremos los 

acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 

1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del 

Estado y la libertad religiosa, e impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos 

Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de 

cooperación moderna con la Iglesia Católica”.  

 

Del programa de Vox destacamos lo siguientes: “exigir a los responsables de la 

religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales. 

Exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43https://www.abc.es/elecciones/eleccionesgenerales/resultados/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
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Unidos Podemos hace referencia a la religión en su nueva y actualizada medida 

229: La defensa de un modelo de bienestar para el siglo xxi y de los derechos sociales 

serán la guía de la acción de España contra la austeridad y el auge de la extrema derecha 

en el continente. El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de 

austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, 

propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la 

adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco 

Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; 

la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una 

reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos 

todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables 

nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de 

nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la 

gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, 

la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de 

prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. 

España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos 

los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la 

Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de 

promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de 

violencia contra las mujeres. 

 

Izquierda unida por su parte repitió lo mismo que en abril, centrando las bases de 

su programa electoral con la búsqueda de un Estado Laico. 
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VI. REFLEXIONES FINALES 

Después de llevar a cabo el estudio de la evolución en el ámbito religioso de los 

últimos años de los programas políticos en esta democracia, voy a proceder a comentar 

las conclusiones a las cuales he llegado al realizar este Trabajo Fin de Grado. 

La primera de las conclusiones a destacar es la dificultad que se me ha podido 

presentar al realizar un estudio de la evolución de la Religión y de sus partidos políticos 

a lo largo de la Historia de España, ya que se trata de un tema que poco a poco ha ido 

perdiendo peso en la sociedad, debido a que no se han realizado muchos estudios al 

respecto. Este hecho me ha complicado la labor de búsqueda de fuentes fiables en las 

que trabajar sobre datos exactos o similares a los que yo quería analizar, atendiéndome 

solo a los programas políticos que los partidos políticos exponen en su web. A pesar de 

existir esta dificultad, lo que he hecho ha sido recopilar información sobre la religión e 

Iglesia en los diferentes ámbitos que cada partido toca en sus programas de forma 

particular, algunas de forma más incisiva (separación Iglesia-Estado promovido por IU, 

educación en el PSOE o PP…), para posteriormente construir de manera lógica y 

detallada una redacción que permitiera distinguir realmente cual ha sido los temas 

tratados atendiendo el contexto histórico de cada elección. 

Otra conclusión a la que he podido llegar es a conocer un poco más a fondo la 

razón por la que la Iglesia ha ido perdiendo importancia, el hecho de no haber tenido un 

partido político ideal y estable que represente los valores cristianos, la separación y 

división de los partidos cristianos formando multitud de partidos dispersos cuyo fin ha 

sido integrarse en otro partido, desapareciendo o fusionándose pero no con ello 

provocando un partido cristiano fuerte y unido sino más bien todo lo contario disperso y 

débil. Otras de las razones de su pérdida de importancia es su carácter arcaico con 

algunos temas, su falta de adaptación a los cambios que se producen en la sociedad  o su 

tardía reacción a esos cambios como el caso del aborto o el matrimonio homosexual.  

Con respecto al votante cristiano muy disperso en la actualidad tampoco ayuda 

que comparta y rechace ideas de un partido político u otro y tienda a votar al “menos 

malo” o centre toda la importancia en un solo ámbito para votar a determinado partido 

(caso de VOX por el tema de la inmigración) pero este problema no solo ocurre con el 

votante cristiano sino también con el votante no cristiano medio actual. Bueno por eso 

como mencione anteriormente considero importante la formación de un partido político 

que represente lo mejor posible el cristianismo y una a los cristianos sin repetir los 
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errores de la dispersión acaecidas en la época preconstitucional.  

También este trabajo me ha permitido romper con el típico pensamiento que los 

votantes son de derechas porque como explique anteriormente en el capítulo 3.2, en las 

elecciones de Abril de 2019 refleja que hay un mayor porcentaje de votantes cristianos 

de izquierdas, y con su desarrollo y explicación espero que el lector de este trabajo 

también se le quite esa idea de la cabeza.  

Respecto a lo anteriormente comentado. Me gustaría decir que la elaboración de 

este trabajo me ha permitido estudiar de una manera más detallada la Historia de 

España, en lo que se refiere a momentos históricos destacados y sobre todo, a conocer 

con exactitud la labor de la Iglesia en cada uno de ellos. El estudio de los mismos, me 

ha hecho entender la evolución histórica de la religión durante el período 

postconstitucional, así como la transformación que se ha ido generando con el paso de 

los años. Es decir, el análisis de este trabajo permite estudiar la Iglesia y la política 

desde diferentes puntos de vista, puesto que en él se han realizado diferentes análisis en 

los que se ve cómo era la religión y política no son unos idóneos aliados, he aprendido a 

entender que la evolución que ha tenido el mismo por los cambios que ha habido en la 

sociedad y por ello ha habido una evolución constate a nivel normativo, en lo que 

destacaría las promulgaciones de diversas leyes de Libertad Religiosa y la integración 

de todas las religiones en España sin discriminación, de forma libre garantizada por los 

partidos políticos que han gobernado, (descrita y desarrollada en sus programas 

electorales).  

Casi terminando este apartado y en relación con lo expuesto anteriormente, 

quiero destacar algo que me ha llamado la atención a la hora de realizar este Trabajo Fin 

de Grado. Y es que, es verdad que en la actualidad poca gente conoce de una manera 

detallada la dispersión del voto cristiano e incluso los mismos cristianos no saben a qué 

votar y eso es un problema que se debería solucionar porque siempre se tiende a caer en 

el mismo circulo vicioso, hibernar de lo político cuando no hay elecciones y en época 

de elecciones ser un animal político sin cabeza sin saber a qué formación votar porque 

queramos o no, todo voto tiene su importancia porque estamos eligiendo a aquellos que 

nos van a representar y su toma de decisiones nos va a afectar.   
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Por último y para concluir, me gustaría citar de nuevo los 4 principios básicos 

que se debe tener en cuenta para votar a un partido político que Benedicto XVI 

estableció y considero muy importantes: defender la dignidad de la vida humana desde 

la concepción hasta el momento de la muerte, libertad en educación y de los padres para 

elegir la educación de sus hijos, defender el matrimonio y la familia, y defender la 

justicia social y atender la falta de trabajo y el empobrecimiento. 
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